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RESUMEN
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La presente investigación es aplicada, de tipo observacional, descriptiva y de corte
longitudinal, debido que se evalúa a la población a lo largo del tiempo; teniendo como
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objetivo analizar el cumplimiento normativo del uso de equipos de protección individual
en la empresa constructora T Y G ASOCIADOS S.A.C, mediante cartas de control por
atributo (Cartas de control “C”) en el momento de ejecutar el mejoramiento de
transitabilidad vehicular y peatonal del centro poblado menor de Calipuy, provincia de
Santiago de Chuco - La Libertad. La población estuvo conformada por 60 operarios que
se encontraron laborando en el periodo enero – marzo del 2021. La data se recolectó
mediante una ficha de inspección diseñada por la empresa para la verificación del
cumplimiento de normas de seguridad en la construcción civil en cada jornada laboral.
Como técnicas estadísticas se empleó distribuciones de frecuencia, cartas de control por
atributo (Cartas de control “C”) y estimaciones de desembolsos de seguro por alteraciones
o posibles incapacidades motoras en zonas afectadas de los operarios por ausencia del

IO

uso de EPIS.

BL

Palabras Claves: Cartas de control C, normas de seguridad, equipos de protección y
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desembolsos.
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Abstract

This research is applied, observational, descriptive and longitudinal, because the
population is evaluated over time; aiming to analyze the regulatory compliance of the use
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of personal protective equipment in the construction company TYG ASOCIADOS SAC,
by means of control letters by attribute (Control Letters "C") at the time of executing the
improvement of vehicular and pedestrian traffic of the center minor town of Calipuy,
province of Santiago de Chuco - La Libertad. The population was made up of 60 workers
who were found working in the period January - March 2021. The data was collected
through an inspection sheet designed by the company to verify compliance with safety
regulations in civil construction in each work. The statistical techniques used were
frequency distributions, control letters by attribute ("C" control letters) and estimates of
insurance disbursements due to alterations or possible motor disabilities in affected areas
of the operators due to the absence of the use of PPE.
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Keywords: Control letters C, safety regulations, protective equipment and
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1. INTRODUCCIÓN

A través del tiempo, el control de accidentes en las construcciones civiles viene
abarcando con mayor importancia en las empresas del rubro, debido a los distintos casos
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que se registran anualmente sobre accidentes, es por eso que el manejo de indicadores y
herramientas estadisticas juegan un papel importante, mediante la supervision y control
de EPIS, no solo en construcción sino en general ante cualquier tipo de empresa privada
o estatal. Se tienen investigaciones desarrolladas en distintos rubros empresariales
teniendo como objetivo de promover el control, planificación y supervisión de la
seguridad y salud ocupacional.

Ramirez, I. (2016), en su investigación “Elaboración y aplicación de un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en el
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón santa Elena, provincia de santa
Elena”, en donde señala que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Santa Elena no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

IO

Ocupacional que cumpla con los requerimientos legales vigentes en el Ecuador, el
municipio no cuenta con la estadística de accidentes laborales que habrán acontecido en

BL

las instalaciones, de tal manera que no se tomaron las medidas correctivas.

BI

Guio, Z. y Yepez, O.(2016) en su tesis: “Implementación de un sistema de salud

ocupacional y seguridad industrial en las bodegas Atemco LTDA IPIALES”, en donde
se concluye que la empresa en el campo laboral es mucho más competitiva, por ende
deberá contar con métodos efectivos de trabajo, para tener un reconocido prestigio y
desempeño a nivel nacional e internacional. Se deberán realizar jornadas de

Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado

10

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN LA
EMPRESA CONSTRUCTORA T Y G ASOCIADOS S.A.C

sensibilización que reflejan la importancia del uso de elementos de protección personal
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y la implementación de medidas de control con la finalidad de que los empleados
adquieran un compromiso de seguridad y responsabilidad, para determinar la efectividad
de implementación del sistema de gestión de S&SO.
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Enriques, F. (2017), en su investigación “Diseño e implementación de sistema de gestión
en seguridad y salud ocupacional en la planta de Yauris”, se concluye en que se realizó
una implementación de métodos de control, programas de seguridad y planes de
emergencia y evacuación, así como manual de seguridad, con la finalidad de eliminar o
minimizar los riesgos con la participación de todos los integrantes de la Facultad de
Ingeniería Metalúrgica y de Materiales logrando expectativas más favorables en la
reducción de riesgos .Se efectuó el diagnóstico de la planta de Yauris mediante la
identificación de análisis de riesgos así como de sus políticas objetivos y el plan de
trabajo, enmarcado en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional,
concluyendo que nos encontramos en un inicio en cuanto a la organización de riesgos, a
través de la evaluación del diagnóstico de la situación actual de la planta frente al
cumplimiento exigidos por las Normas NTC-OHSAS 85 18001-2007 y de la Ley 29873

IO

del 2011 y sus Decretos Supremos 0052012 TR; Decreto Supremo 006-2012. Se

BL

recomendó desarrollar programas de capacitación y sensibilización a los integrantes de

BI

la FIMM para concientizarlos de la importancia de sus 87 participaciones en todas las
actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional ya que no solamente
trae beneficios para la institución, sino que también mejoran las condiciones de trabajo
de ellos mismos y un mejor futuro profesional. Se deberá motivar la implementación de

Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado
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este Sistema de Gestión de S&SO propuesto para su posterior evaluación y buscando la

IC
AS

mejora continua.
Olivos Norma y Llaque Cinthia (2016) con su propuesta: “Sistema de seguridad y salud
ocupacional basado en las normas OHSAS 18001 para aumentar la productividad en la
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empresa SALADITA S.A.C.”, se concluye que no existe un sistema de seguridad y salud
ocupacional, y esto ha influido en los niveles de productividad de la empresa en un
promedio de -6.00%. Así mismo esto se refleja en el incumplimiento de pedidos, alto
porcentaje de desperdicio; además la investigación evidencio la falta de uso de los
elementos de protección personal por parte de los trabajadores. La aplicación de los
instrumentos de recopilación de datos, ayudo a establecer que la empresa no cumple las
normas establecidas por el DS N° 009-2005-TR, por lo que los trabajadores están
expuestos a riesgos muy grandes, los que como se evidencias con las respuestas de las
encuestas,se recomendó Implementar el Sistema de Seguridad bajo las normas OHSAS
1800, para garantizar los procedimientos que le permitan a la organización controlar los
riesgos referentes a la seguridad y salud ocupacional, además de reducir los tiempos

IO

improductivos y los costos asociados a esto.

Luján GianCarlos, Gonzáles Janet y Vértiz Celene (2018), en su investigación:

BL

“Influencia de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el

BI

trabajo basada en la norma OHSAS 18001, para mejorar la protección de la integridad
física de los trabajadores en TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JOSELITO
S.A.C., TRUJILLO – LA LIBERTAD, PERÚ 2018” , donde se pudo observar que el
cumplimiento de la empresa frente a estos lineamientos es regular, dado que solo cumple
con el 37 % de la implementación del SGSST; Algunos temas relacionados dentro de los
Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado
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elementos del Sistema de Gestión de SST con los que la empresa no cumplía : La falta
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de un área encargada de la seguridad y salud en el trabajo, ya que el área de Recursos
Humanos era la encargada de los temas relacionados con SST y no se alcanzaba a
desarrollar las actividades que se requieren, e incluso muchos de los accidentes no fueron
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investigados para presentar una medida correctiva, ocasionando que se vuelvan a repetir
por la misma causa.

Verástegui, O. (2017) , con su tesis “Minimización de accidentes e incidentes de trabajo
mediante la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la
empresa SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.”, se concluye en que se deberá
fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para que siga
funcionando y manteniéndose correctamente, será necesario el apoyo y la participación
del personal directivo, profesional, técnico y auxiliar de toda la Empresa, la elaboración
de la matriz IPERC, permitiendo identificar y conocer los riesgos y peligros potenciales,
su clasificación del riesgo ayudará a tomar medidas de control, aumentar las
oportunidades de mejora en cada área de trabajo. Se recomendó reconocer anualmente
en una ceremonia especial de fin de año, a los trabajadores comprometidos con la

IO

Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que sería una motivación adicional del trabajador

BL

con sus actividades laborales, sin descuidar la cultura preventiva; mantener actualizado

BI

el IPERC, proponer y mejorar constantemente controles sobre los riesgos, para lograr
una mejora continua de la empresa en beneficio de sus colaboradores. Adicional realizar
un seguimiento diario de todas las actividades desarrolladas en cada área de trabajo, con
el fin de prevenir incidentes y/o futuros accidentes.

Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado
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1.1 Análisis interno de la empresa constructora.

 RAZÓN SOCIAL: T Y G ASOCIADOS S.A.C.

IC
AS

1.1.1 Aspectos generales de la empresa.
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 Ubicación geográfica legal: La constructora T Y G ASOCIADOS S.A.C, se
encuentra ubicada en la CALLE TOMÁS GANOZA Nº 510, Santiago de Chuco,
Distrito de Santiago de Chuco, Provincia de Santiago de Chuco - Departamento de
La Libertad.

 Ubicación geográfica fiscal: Toribio Rodríguez de Mendoza Nº 281.- Urbanización

BI

BL

IO

“La Noria”.- Trujillo – La libertad.
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1.1.2 Características de la Constructora.

IC
AS

 Sector al que pertenece: La Empresa pertenece al sector privado de construcción
civil, además está regida por los dispositivos legales vigentes de carácter tributario,
laboral, salud y municipalidades pertenecientes al sector público y privado.

TE
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 Actividad Económica: La actividad económica de la empresa se centra en el
desarrollo y ejecución de proyectos para el sector público y privado en todas las áreas
de

construcción

civil:

Infraestructura,

Edificaciones,

Minería,

Industria,

Saneamiento, etc.

Basados en la gestión por políticas para desarrollar y lograr los objetivos planteados
año tras año, se sigue un plan de largo plazo para alcanzar la visión y misión,
generando también valor agregado para trabajadores, accionistas y la sociedad
peruana.

 Objetivos de la empresa:

Lograr ser la mejor empresa constructora del país desarrollando y ejecutando

IO

proyectos en todos los sectores de la construcción: Infraestructura, edificaciones,

BL

minería, industria, saneamiento, etc.

BI

Lograr mantener los estándares de calidad y sobre todo el de seguridad para reducir
al mínimo los accidentes de trabajo en construcción civil.
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 Visión:

IC
AS

Lograr posicionarse en el mercado nacional como la empresa líder que brinda el
mejor servicio en el desarrollo y ejecución de proyectos de obras civiles y

TE
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construcción en general, con una satisfacción total del cliente.

 Misión: Satisfacer las necesidades de sus clientes antes, durante y después de
finalizado el proyecto. Todo esto, dando cumplimiento a los estándares de calidad y
plazos fijados por éste, generando con ello relaciones duraderas, basadas en sus años
de experiencia y profesionalismo.

 Organigrama de la Compañía: La estructura organizacional administrativa de la
Compañía es vertical, tiene un esquema funcional-lineal, organizada por

BI

BL

IO

departamentos de acuerdo a las actividades y responsabilidades que estos cumplen.
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1.1.3 Etapas del mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal

IC
AS

Las partes que componen un puente vehicular se pueden observar en la siguiente
ilustración, además en la tabla 1, se clasifican los elementos de acuerdo a si corresponden
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AS FÍ
S

a la infraestructura, la superestructura u obras adicionales:

BI

BL

IO

Tabla 1: Clasificación de elementos según estructura.
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Para el mejoramiento de transitabilidad vehicular en El Centro poblado menor de Calipuy,

los siguientes procesos:

IC
AS

se realizo el levantamiento de un puente para vias secundarias, la cual fue ejecutada en

1. Características de localización: La elección de la ubicación del puente se apoya

TE
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S

en el análisis de alternativas, teniendo en consideración factores económicos,
ingenieriles, sociales y ambientales, así como los costos de mantenimiento e
inspección asociados con las estructuras.

Se deberá prestar atención, de acuerdo con el riesgo involucrado, a localizaciones
favorables del puente tales que:

1.1 Se ajusten a las condiciones creadas por el obstáculo salvado.
1.2 Faciliten diseño, construcción, operación, inspección y mantenimientos
prácticos y rentables.

1.3 Provean el nivel deseado de tráfico de servicio y de seguridad.
1.4 1.4Minimicen impactos adversos de la carretera sobre la vecindad y el
ambiente.

IO

2. Ubicación sitio ponteadero: La ubicación y el alineamiento del puente se

BL

seleccionan para satisfacer los requisitos de tráfico sobre y debajo del puente. Se
deberían considerar las posibles y futuras variaciones en la alineación o el ancho

BI

de la vía acuática u obstáculo cruzado por el puente.
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Nota: Esta ubicación se debe realizar de acuerdo a las recomendaciones que
realicen los especialistas del estudio de suelos, hidráulico e hidrológico.

3. Localización y replanteo: Es la ejecución de los trabajos consistentes en la
localización y materialización de las áreas que ocuparán las obras del proyecto,
de acuerdo a los planos de construcción. El trabajo será realizado según lo
indicado en los planos de construcción respetando cotas, localización, etc.
Además se debe dejar puntos fijos o referencias que permitan los chequeos

IO

durante la etapa de construcción.

BL

4. Campamento: Para la ejecución de la actividad considerada como campamento

BI

se deberá realizar las siguientes actividades:
4.1 Adecuación y nivelación del terreno ubicación campamento: Este
trabajo consiste en la ejecución de todo el movimiento de tierra necesario para
adecuar un área a los niveles previstos para la construcción del campamento.
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4.2 Baño portatil: El contratista deberá proveer de (2) baños portátiles y

IC
AS

deberá instruir a todo su personal sobre el adecuado uso de los mismos, no
deben utilizarse para disposición de basuras, desinfectantes, líquidos ni
objetos extraños. Las especificaciones del baño serán las siguientes:
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S

 Altura: 92.75 / 2356 mm
 Ancho: 46,5/1181 mm

 Profundidad: 48.5/1232 mm
 Peso: 175 lbs/79 kg

 Abertura de la puerta: 74,5 "x 28" / 1892mm x 711 mm
 Altura de asiento: 19.5/495 mm

 Capacidad del tanque de desechos: 65 gal/246 L.

4.3 Instalación de comedor: El contratista deberá proveer de un sitio para sus
trabajadores donde puedan alimentarse, este sitio tendrá que estar protegido
para evitar la contaminación de los alimentos de material particulado

IO

proveniente de actividades propias de la construcción.

BL

4.4 Instalación de contenedor: En la obra, se deberá tener un contenedor de

BI

oficina y dos de bodega con el fin de tener en orden en sus materiales,
herramienta menor e insumos para la correcta construcción del Puente
vehicular.
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4.5 Instalación de Equipos: En la obra deberá tener instalado una planta

IC
AS

eléctrica con capacidad de 45 KVA, para proveer de electricidad a equipos y
herramienta menor que necesite para su funcionamiento electricidad.
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4.6 Espacio de almacenamiento de materiales: En el sitio de la obra se
deberá dejar un espacio para almacenamiento del acero de refuerzo, este debe
estar protegido y su contacto no será directo con el suelo, además también este
espacio será utilizado para el almacenamiento de torones para los cables de
tensionamiento y también para los ductos metálicos.

5. Cerramiento protección lecho del rio: Se localiza en cada estribo del
puente y en el caso de que existan lechos de ríos, una protección con el fin de
no contaminar el cuerpo de agua que se pretende salvar con la construcción
del puente. Se deben poner postes de madera de diámetro= 3”, ubicados cada
2m, con una altura de 1,5 m, y se deberá envolver con polisombra que es una

IO

malla tejida de fibras en polietileno de alta resistencia.

BL

6. Infraestructura: Las obras de infraestructura están compuestas por las
excavaciones, los Pilotes (Cimentación profunda), los estribos que lo

BI

componen: Viga Cabezal, tacones de apoyo y topes sísmicos.

6.1 Excavaciones: Esta especificación se refiere al movimiento de material
que se desea realizar por debajo del nivel de descapote hasta lograr los niveles
establecidos por los planos.
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Las excavaciones deberán ejecutarse en la forma y con las medidas necesarias
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para construir satisfactoriamente las estructuras. El fondo de las excavaciones
deberá quedar correctamente nivelado, compactado y limpio (Libre de
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escombros, agua y material suelto), antes de iniciar el vaciado del concreto.

6.2 Pilotes: Los pilotes son elementos estructurales de cimentación profunda
que transmiten al subsuelo las cargas provenientes del sistema estructural, el
diámetro, la profundidad y la resistencia a la compresión de estos elementos
serán definidos en los planos emitidos para construcción.

6.3 Estribos (Margen derecha y Margen Izquierda): Esta actividad
contempla la construcción de los estribos en concreto reforzado, serán
ejecutadas en el sitio y tendrán las secciones y el refuerzo indicado en los

BI

BL

IO

planos de detalles. Los estribos los componen los siguientes elementos:

Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado

23

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA T Y G ASOCIADOS S.A.C

7. Superestructura: Las obras de superestructura están compuestas por el

la placa.

IC
AS

armado de la obra falsa para las vigas, las vigas postensadas, los diafragmas y
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7.1 Armado de obra falsa para las vigas: Se entenderá obra falsa como el
conjunto de elementos que se encargarán de soportar y estabilizar las
diferentes estructuras que durante el proceso de construcción requieren de
apoyo para su estabilización, principalmente en el caso de estructuras de
concreto reforzado, además de otros elementos que se utilizaran por periodos
no tan prolongados en la construcción.

7.2 Vigas Postensadas:

Es el suministro y colocación de concreto, acero de refuerzo y acero de
preesfuerzo para las vigas, donde los elementos postensados fundidos en el

BI

BL

IO

sitio deben cumplir con los requisitos especiales.
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7.3 Diafragmas: Este ítem consiste en la elaboración, transporte, colocación
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y vibrado de una mezcla de concreto, y el acero de refuerzo, hace referencia a
los elementos estructurales que permiten confinar vigas a diferentes niveles.
Para proceder con esta actividad se deberá verificar que los niveles de los
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elementos a vaciar correspondan a lo especificado en los planos, así como la
concordancia de ejes, dimensiones de los elementos estructurales, el refuerzo
del mismo y la resistencia estipulada en los diseños; se deberá verificar que la
formaleta este nivelada en todo su recorrido, así como que las dimensiones
sean constantes y de acuerdo a lo estipulado en los planos.

IO

7.4 Placa: Este ítem consiste en la elaboración, transporte, colocación y

BL

vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, con refuerzo; la ejecución de
juntas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta

BI

construcción del tablero, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y
espesores indicados en los planos del proyecto.

8. Obras Adicionales: Las obras adicionales las componen aquellas
actividades que se realizan al final de la construcción del puente, las
Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado
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constituyen: Barreras de tráfico (denominadas también bordillos), barreras

pruebas de carga y limpieza general de la obra.

IC
AS

metálicas, terraplenes de acceso, juntas de expansión, placas de acceso,

TE
CA
Y
M DE
AT C
EM IEN
ÁT CI
IC AS
AS FÍ
S

8.1 Barreras de tráfico: Esta especificación se refiere a la construcción de
elementos de concreto reforzado que están localizados lateralmente en la
longitud del puente, son elementos destinados a proteger a los peatones y
obligando a los vehículos a permanecer en la calzada. También son
denominados bordillos.

8.2 Barandas metálicas: Este ítem consiste en la construcción de barandas,
de acuerdo con las formas, dimensiones, refuerzos, y en los sitios señalados
en los planos del proyecto. Se ejecutará de acuerdo con el diseño indicado en
los planos del proyecto y el acero empleado en la construcción de las barandas
deberá cumplir con los requerimientos del diseño y con las características

BI

BL

IO

indicadas.

8.3 Terraplenes de acceso: Este trabajo consiste en la escarificación,
nivelación y compactación del terreno o del afirmado en donde se ejecute un
terraplén nuevo, previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza,
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demolición, drenaje y subdrenaje; y la colocación, el humedecimiento o
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secamiento, la conformación y compactación al 95% de la máxima densidad
seca de materiales apropiados, los planos y secciones transversales del
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proyecto.

8.4 Placa de acceso: Este ítem consiste en el suministro y colocación de
concreto, para las placas de acceso o aproximación con el fin de proteger la
estructura. Se recomienda cumplir con las normas y recomendaciones
existentes para los procedimientos de colocación, manejo, vibrado, protección
y curado. Así como cumplir con las normas básicas del manejo de concreto
certificado y tener en cuenta prácticas de acabado o nivel superior del concreto
en el elemento, con el fin de minimizar rajaduras.

8.5 Prueba de Carga:

La prueba de carga programada incluirá una fase de carga estática, y una fase
de carga dinámica. Para la fase estática, se considera colocar el tren de

IO

vehículos sobre el tablero de la estructura, según disposición indicada en los

BL

planos de la prueba, manteniéndolos estáticos.

BI

8.6 Limpieza: A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra en
perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos, escombros,
material sobrante, ni equipos de su propiedad. Para ello, deberá proveer
personal especializado al respecto, como así también todos los elementos de
limpieza necesarios.
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 Para el mejoraminto de transitabilidad peatonal en El Centro poblado menor de

IC
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Calipuy, se realizo la construcción de pistas y veredas:
1. Localización y replanteo: Se debe realizar una localización planimetría
y altimétrica del lugar donde se vaya a realizar la vía, en la cual se dejan
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puntos de referencia que sirven de base para hacer los replanteos y las
nivelaciones necesarias durante la ejecución de la obra. Personal:
Comisión topográfica. Materiales: Pintura, hilo nailon. Equipo: Nivel de
precisión, trípode, mira, flexómetro.

2. Cerramiento y señalización: Se debe realizar un cerramiento provisional
de acuerdo a lo indicado en los planos, que aisle el lugar que se va a
intervenir. Se ponen los postes de madera a lo largo del tramo, en los
cuales estará amarrada y apuntillada la tela verde, esta tela debe estar
templada y no tener ningún doblez. De la misma manera se realiza la
protección de los arboles con polisombra y postes de Madera más cortos.

IO

3. Excavación para conformación de la subrasante: Excavación y

BL

nivelación de las zonas donde se va a construir la vía, se realiza de acuerdo

BI

a la sección transversal indicada en los planos constructivos. Se debe tener
mucho cuidado con las redes de servicios públicos que puedan encontrarse
en el lugar del proyecto, pues si se dañan durante la excavación hay que
repararlas inmediatamente lo cual puede causar retrasos en la obra. Luego
de excavar y nivelar la subrasante hasta la cota determinada se procede a
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retirar y transportar el material de excavación a los sitios de disposición o
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desecho.

4. Mejoramiento de la subrasante: El mejoramiento de la subrasante se
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realiza en suelos con un CBR muy bajo, este mejoramiento sirve para
aumentar la capacidad portante del suelo y se realiza de acuerdo a lo que
el diseñador considere, generalmente se realiza mejoramiento con rajón.
El rajón se extiende por todo el tramo ya sea manualmente o utilizando
maquinaria, luego se extiende en todo el tramo una capa de agregados
llamada sello, que tiene las características de subbase granular, esta ayuda
a llenar los espacios los espacios inter granulares.

5. Subbase y base granular: Las volquetas dejan el material de subbase
sobre la superficie de la subrasante, luego este se extiende usando
motoniveladora o minicargador con un espesor uniforme de manera que al
compactarlo quede al nivel indicado, todo esto se realiza con ayuda del

IO

topógrafo, que va indicando a qué nivel debe estar la capa de subbase. De

BL

ser necesario se debe humedecer o airear el material para obtener la

BI

humedad optima de compactación.

5. Riego de imprimación y riego de liga: El riego de imprimación consiste
en la aplicación de emulsión asfáltica de manera uniforme y constante la
cual cubre la superficie de la base granular, este riego ayuda a la
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adherencia entre la base y la primera capa de la mezcla asfáltica, evita que
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el material de base se desplace debido a las cargas de tránsito, protege la
base de la intemperie, etc. El riego de liga al igual que el riego de
imprimación consiste en aplicar emulsión asfáltica de manera uniforme y
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constante, pero esta cubre una superficie de asfalto existente, con la
finalidad de asegurar la adherencia entre la capa de asfalto existente con
la capa de rodadura. Para realizar la imprimación o el riego de liga la
superficie se debe limpiar de manera que se retire el polvo, barro y demás
material suelto, la superficie debe presentar una humedad menor a la
humedad de compactación para empezar esta actividad, no se debe
imprimar en presencia de lluvias.

7. Carpeta asfaltica: La mezcla de concreto asfaltico llega en una
volqueta la cual va descargando la mezcla en la tolva de la maquina
pavimentadora. Antes de empezar a extender el material se toma la
temperatura de este la cual está a aproximadamente 150 ºC. Luego de esto

IO

la pavimentadora junto con la volqueta empezaran a avanzar a una

BL

velocidad adecuada para extender el material en franjas longitudinales,

BI

detrás de la pavimentadora habrá una cantidad de obreros agregando
mezcla caliente y enrasándola de manera que la capa se ajuste a las
especificaciones de los planos. Finalmente se compacta esta capa. Luego
de extender y compactar la primera franja se empieza a extender y
compactar la siguiente franja de material de la misma manera que la
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anterior, luego se compacta todo el tramo mientras la mezcla se encuentre
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en condiciones de ser compactada.

8. Retiro de cerramiento y señalización: Se retiran todas las señales y el
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cerramiento puesto al iniciar el proyecto, además se realiza la limpieza del
lugar que se intervino. Se deben realizar arreglos si se llegó a dañar algo
por culpa de la obra, además se deben tapar todos los huecos que quedan

BI

BL

IO

debido a los postes del cerramiento.
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2. REALIDAD PROBLEMÁTICA

La dimensión global de la siniestralidad laboral de la construcción en el
mundo es difícil de cuantificar, pues la mayoría de los países carecen de

TE
CA
Y
M DE
AT C
EM IEN
ÁT CI
IC AS
AS FÍ
S

información sobre este particular. Sin embargo las estadisticas en las obras de
construcción de todo el mundo se producen cada año, como mínimo, 55.000
accidentes de trabajo mortales, es decir, aproximadamente cada 10 minutos se
estaría presentando un accidente mortal en el sector, los datos de los últimos
años relacionados con los accidentes en los diferentes países de América
Latina denotan la oportunidad de mejora de la seguridad en todos ellos. Se
resalta en Colombia la media de accidentes laborales llegó a ser uno por
minuto, según datos del Consejo Colombiano de Seguridad del pasado 2018.

Por otro lado, los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo de Perú
indicaron que se recibieron 2.400 notificaciones por accidentes laborales,
mortales, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales en agosto del

BL

IO

año 2019.

En América Latina al absentismo laboral provocado por accidentes, se suma

BI

el hecho de que la tasa de desocupación aumentó en 2018 por primera vez en
cinco años de 6,2% a 6,7%, ocasionando que al menos 1,7 millones de
personas se sumaran a las filas de quienes buscan empleo sin encontrarlo,
según la OIT. Según el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de
La Libertad, afiliado a la Confederación General de Trabajadores del Perú
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(CGTP), indica que el 80% de empresas constructoras de La Libertad no
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entrega equipos de seguridad a sus trabajadores , el cual es un problema más
frecuente hoy en día, las normas determinadas de construcción suelen ser
utilizadas en determinadas constructoras de la localidad y en la region,
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considerando que el año pasado se reportaron un total 25 muertos por
accidentes en construcción civil.

En la actualidad, se desarrollan distintas normas de seguridad del Sistema
Americano; siendo estas replicadas a Nivel mundial; entre las más resaltantes
son: norma G 050 seguridad y salud durante la construcción, publicada en el
año 2010, la cual establece los lineamientos base para la elaboración de planes
de seguridad para las obras de construcción y estos se desarrollen sin
accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales. Las normas
OHSAS 18001: 2007 y OHSAS 18002: 2008 son utilizadas para la creación
de diferentes sistemas de gestión de seguridad y salud en diferentes empresas
que no cuentan actualmente con un sistema de seguridad para ser aplicada en

IO

obras de construcción, estas normas tienen un modelo de Planear-Hacer-

BL

Verificar-Actuar que en conjunto ;es por esta razón, que cada constructora
debe manejar un modelo de plan estratégico en pro de la prevención de

BI

Accidentes aplicados a la construcción según lo refiere el artículo publicado
por BSG Institute conocimientos para crecer (2018).
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La Norma G 050 seguridad y salud durante la construcción , es aplicada por
Constructora T Y G ASOCIADOS SAC, siendo una

empresa con
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la

Desarrollo y Ejecución de Proyectos para el sector público y privado en todas
las áreas de la Construcción Civil; tales como: Infraestructura, edificaciones,
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minería, industria, saneamiento, la misma que registra como domicilio Legal
la Calle Tomas Ganoza N° 510 Quiruvilca, Santiago de Chuco - La Libertad
y como domicilio Fiscal, Toribio Rodríguez de Mendoza Nº 281.Urbanización “La Noria”.- Trujillo – La libertad.

Es importante resaltar que, a nivel empresarial, se aplican estas mismas
normas para el cumplimiento responsable de seguridad industrial, como en
agroindustrias, donde se utiliza el uso de guantes anti cortes, mandiles, botas
de punta de acero, etc; en la minería: Botas aisladoras de electricidad, cascos,
mascarillas de oxígeno; etc. Adicional se realizan internamente capacitaciones
y charlas sobre las concientizaciones y cumplimiento de uso de los equipos
individuales de construcción semanal, mensual o trimestral en cada rubro de

IO

trabajo. A lo largo de los antecedentes obtenidos en distintas investigaciones

BL

del cumplimiento de normas de seguridad, a nivel internacional, nacional y
local; se obtuvo un análisis de datos mediante el manejo de indicadores

BI

(Porcentajes, Gráficos, cartas de control, otros) que representaban un resultado
final de una supervisión a los trabajadores relacionados al riesgo de
accidentes, verificaciones de instalaciones, entre otros. Otro método de
análisis utilizado son las nuevas planificaciones de mejora continua en
seguridad de construcción basándose en estimaciones o proyecciones a corto
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plazo, pero no se encontraron registros de herramientas estadísticas tales como
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el uso de cartas de control univariantes, multivariantes, cartas de control C,
entre otros, por lo tanto, nuestro proyecto de investigación es una nueva
propuesta para el control de normas.
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Podemos considerar para nuestra investigación la toma de referencia del uso
de cartas de control con la finalidad de observar y analizar el comportamiento
de un proceso a través del tiempo. Así, es posible distinguir entre variaciones
por causas comunes y especiales (atribuibles), lo que ayudará a caracterizar el
funcionamiento del proceso y decidir las mejores acciones de control y de
mejora. Desde el Inicio del uso de cartas de control, se procedía con el
desarrollo de cartas univariantes, en donde consistia de la evaluación de un
proceso ante una variable de estudio, posteriormente se desarrollaron el uso
de cartas de control multivariante, es decir se desarrollaba el análisis de dos o
más variables dentro del proceso. Estas herramientas estadisticas son
desarrolladas con mayor frecuencia en empresas que tienen un proceso
establecido o estandarizado de producción para obtener mejoras continuas y

IO

por consecuente rentabilidad, es por eso que estas herramientas de cartas de

BL

control fueron convenientes para la evaluación y control de uso de EPIS en la
ejecución de obra en la empresa TYG Asociados S.A.C. Se realizó la presente

BI

investigación para proponer un control de protección y prevención de
accidentes en obras, debido que estos acontecimientos afectan severa o
gravemente la rentabilidad de una empresa, muchas veces los riesgos que se
corren por accidentes son desde desembolsos de seguro por estadias en
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clínicas, cubrimientos de gastos en operaciones y daños por perjuicios

2.1 Justificación.
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afectando la imágen de la empresa.
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La justificación del presente trabajo de investigación se tomó bajo los
siguientes puntos de vista:

2.2.1 Teórica: El trabajo de investigación se justifica teóricamente, porque
utiliza la teoría científica de las cartas de control por atributo “C” para el
análisis de uso de equipos de protección individual (EPI) en el rubro de la
construcción, esto permitirá a los interesados tener un mejor conocimiento con
respecto al desarrollo de la salud ocupacional y laboral en constructoras.

2.2.2 Práctica: El trabajo de investigación se justifica en la práctica, porque
permite realizar la determinación de cartas de control por atributo “c”, en la
empresa constructora, además de ser la investigación una fuente de

IO

información para poner en práctica el estricto control de uso de equipos de

BL

protección en el rubro de la construcción.

BI

2.2.3 Científica: El trabajo de investigación se justifica científicamente para
dar aplicación al conocimiento teórico y práctico sobre la evaluación y el
análisis de uso de equipos de protección, con la finalidad de facilitar la toma
de decisiones adecuada.
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2.2.4 Social: Mediante esta Investigación promoveremos la verificación y
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fiscalización del uso de equipos de protección, debido que en distintas
constructoras de la localidad no suelen implementar estas normas de
protección, y esto genera un problema social que se viene fomentando de
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manera constante y que se transforma en incapacidades motoras para los
afectados.

2.2.5 Económica: Con los resultados de la investigación, buscamos reducir
los accidentes laborales en la construcción, por lo cual se disminuirán los
gastos (desembolsos) que debe cubrir la constructora ante estos
acontecimientos, además de evitar acontecimientos legales y cuidar el
prestigio de la empresa.

2.2 Problema.

¿El cumplimiento de normas de uso de equipos de protección individual en la empresa

IO

constructora T Y G ASOCIADOS S.A.C está bajo control?

BL

2.3 Hipótesis.

BI

El cumplimiento de las normas de uso de equipos de protección individual en la empresa
constructora T Y G ASOCIADOS S.A.C está bajo control.
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2.4 Objetivos.
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2.4.1 Objetivo General:
Evaluar de forma observacional y descriptiva el cumplimiento normativo del uso de
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equipos de protección individual en la empresa constructora T Y G ASOCIADOS S.A.C
mediante cartas de control.

2.4.2 Objetivos Específicos:


Evaluar de forma observacional y descriptiva el cumplimiento de las
normas de uso de casco industrial en la empresa constructora T Y G
ASOCIADOS S.A.C.



Evaluar de forma observacional y descriptiva el cumplimiento de las
normas de uso de botas industriales en la empresa constructora T Y G
ASOCIADOS S.A.C.



Evaluar de forma observacional y descriptiva el cumplimiento de las
normas de uso de guantes industriales en la empresa constructora T Y
G ASOCIADOS S.A.C.

Evaluar de forma observacional y descriptiva el cumplimiento de las

BI

BL

IO





normas de uso de protectores auditivos en la empresa constructora T
Y G ASOCIADOS S.A.C.
Evaluar de forma observacional y descriptiva el cumplimiento de las
normas de uso de gafas industriales en la empresa constructora T Y G
ASOCIADOS S.A.C.
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Evaluar de forma observacional y descriptiva el cumplimiento de las

ASOCIADOS S.A.C.
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3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.
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normas de uso de arnés industrial en la empresa constructora T Y G

3.1 Herramientas Estadísticas.

La cuantificación de los procesos permite describir y analizar sus comportamientos y
establecer medidas adecuadas de control. Se mostraron experiencias que enseñaron que
la reducción de la variación enfoque, tanto en empresas industriales y de servicio permiten
lograr una operación prácticamente sin defectos.

Desde principios de 1940 ha ido en aumento el uso de métodos estadísticos en la industria.
Este creciente uso de la estadística ha sido particularmente notable en dos campos: (1) La

IO

investigación y desarrollo, (2) La confiabilidad y control de Calidad.

BL

3.2 Control de Calidad.
El control de calidad consiste en la implantación de programas, mecanismos,

BI

herramientas y/o técnicas en una empresa para la mejora de la calidad de sus productos,
servicios y productividad. El control de la calidad es una estrategia para asegurar el
cuidado y mejora continua en la calidad ofrecida.
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Existen distintas técnicas y herramientas a este respecto, siendo las más conocidas las

1. Hoja de recopilación de datos (Chek List).
2. Diagrama de Pareto.

TE
CA
Y
M DE
AT C
EM IEN
ÁT CI
IC AS
AS FÍ
S

3. Diagrama de dispersion.

IC
AS

siete herramientas de la calidad:

4. Diagrama causa-efecto.
5. Histograma.

6. Estratificación.

7. Gráficos de control.

3.3 Carta de control por atributo “C”.

Para el análisis estadístico se desarrollará mediante la construcción de cartas de control
por atributo “C”, según los datos recolectados en las fichas de inspección.
Los gráficos C, se utilizan para controlar el número de defectos en una muestra del

IO

producto o unidad de inspección de un proceso determinado.

BL

Para construir los gráficos de control C, en una primera etapa se toman N unidades de
inspección (más de 25 o 30) a intervalos regulares. Se cuenta en cada unidad de

BI

inspección el Número de defectos y se registra. Se obtendría una Tabla como la siguiente:
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N°
Defectos
3
5
4
0
1
1
5
.
.
.
.
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Unidad de inspección
1
2
3
4
5
6
7
.
.
.
N
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Entonces, a partir de la tabla podemos calcular:

1. “C” como promedio del Número de Defectos en las muestras (Unidades de Inspección):
Donde:

C=

∑ 𝑛𝑖
𝑁

ni: Cantidad de Defectos por Unidad de Inspección
N: Número de Unidades de Inspección

2. La desviación Stnadard: 𝑆 = √𝑐, con esto, obtendremos los límites de control para el
gráfico C (3):

BL

IO

3.1 Linea Central (LC) = C

BI

3.2 LSC (Limite superior de Control) = C + 3*√𝑐
3.3 LIC (Limite infeior de Control) = C - 3*√𝑐

Nota: En caso de que el límite inferior de control resulte negativo, se le asignará valor
cero.
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Las cartas de control por atributo C, pueden ser clasificadas de forma binaria: “cumple o
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no cumple”, “funciona o no funciona”, “pasa o no pasa”; para nuestro caso nuestra forma
de evaluación será “Usa o no usa/Porta o no porta”, “Conforme/Disconforme”,
refiriendonos a los equipos de protección de cada operario por jornada.
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3.4 Seguridad y Salud Ocupacional.

De acuerdo al Organismo Internacional del Trabajo, la seguridad y salud en el trabajo es
la ciencia de la previsión, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que
surgen en el trabajo o como consecuencia del mismo y que podrían dañar la salud y el
bienestar de los trabajadores. Ejecutar una política de seguridad y salud en el trabajo es
una obligación de las empresas, no solo porque existe regulación al respecto, sino porque
se busca proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores
en sus puestos de trabajo. Asimismo, también es una alternativa debido a que la
prevención repercute positivamente en el desempeño de los trabajadores, evitando costos
adicionales.

3.5 Norma OHSAS 18 001.

IO

Es una norma británica reconocida internacionalmente que establece los requisitos para

BL

la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en

BI

aquellas organizaciones que voluntariamente lo deseen, siendo orientado a la
identificación, control de riesgos y a la adopción de las medidas necesarias para prevenir
la aparición de accidentes.
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La Norma OHSAS-18001 es certificable y está destinada a organizaciones
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comprometidas con la seguridad y salud laboral y con la prevención de riesgos laborales
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siendo una herramienta fundamental y de reconocido prestigio ante las instituciones.

4. MATERIALES Y MÉTODOS.
4.1 Materiales.

4.1.1 Tipo de investigación.

Es una investigación aplicada; de tipo observacional, descriptiva y de corte longitudinal,
debido a que se evalúa el cumplimiento de normas en el uso de equipos de protección
individual de los operarios a lo largo del tiempo.
4.1.2 Población.

La población está conformada por 60 operarios que se encontraron laborando en la
constructora T Y G ASOCIADOS S.A.C, en el periodo enero – marzo del 2021.
4.1.3 Tamaño de muestra.

IO

El estudio comprenderá a toda la población que está conformada por una cuadrilla de 60

BL

operarios contratados en el periodo enero – marzo del 2021.

BI

4.1.4 Unidad de análisis.
Un operario perteneciente a la constructora T Y G ASOCIADOS S.A.C en el periodo
enero – marzo del 2021.
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4.1.5 Variables de estudio.

siguientes dimensiones de evaluación:
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El cumplimiento de normas en el uso de equipos de protección individual, comprende las

Control de normas en el uso de casco industrial: Equipo de protección individual que
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cubre la cabeza del usuario y que está destinado esencialmente a proteger la parte superior
de la cabeza contra golpe mecánicos, además de riesgos de naturaleza térmica o eléctrica.
X1: Número de trabajadores que cumplen con las normas de uso de caso industrial
por jornada.

Control de normas en el uso de botas industriales: Tipo de calzado cuyo principal
propósito es resguardar a un obrero de los peligros relativos a su oficio. En materia de
construcción, las botas de seguridad representan una de las herramientas esenciales para
la protección del trabajador frente a accidentes mecánicos, tales como cortes con
materiales punzantes o la caída de objetos sobre el pie, además de accidentes térmicos y
eléctricos, resistiendo a la baja, media y alta tensión, así como al frío o al calor.
X2: Número de trabajadores que cumplen con las normas de uso de botas

BL

IO

industriales por jornada.

Control de normas en el uso de guantes industriales: Es una prenda de protección

BI

individual de distinta clase para los campos de trabajos a desarrollarse, cuya finalidad es
abrigar las manos, o protegerlas de golpes, rayones, descargas eléctricas, calor extremo o
sustancias dañinas.
X3: Número de trabajadores que cumplen con las normas de uso de guantes
industriales por jornada.|
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Control de normas en el uso de protectores auditivos: Los protectores auditivos son
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equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de
sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído.
X4: Número de trabajadores que cumplen con las normas de uso de protectores

Control

de
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auditivos por jornada.

normas

en

el

uso

de

gafas

industriales:

Las

gafas

industriales, antiparras o goggles son un tipo de anteojos protectores que normalmente se
usan para evitar la entrada de objetos (materia extraña), agua o productos químicos en
los ojos, además estas se utilizan comúnmente al trabajar con herramientas,
como taladros o motosierras, para prevenir que partículas dañen los ojos.
X5: Número de trabajadores que cumplen con las normas de uso de gafas
industriales por jornada.

Control de normas en el uso arnés industrial: El arnés industrial cuenta con un sistema
anticaídas constituido por un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a detener las

IO

caídas, este puede estar constituido por bandas, ajustadores, hebillas y otros elementos,

BL

dispuestos y acomodados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona, para
sostenerla durante una caída y después de la detención de la misma.

BI

X6: Número de trabajadores que cumplen con las normas de uso de arnés industrial
por jornada.
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4.1.6 Marco muestral.
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Conformada por la población objetivo del cual se desea información para el estudio, en
este caso nuestro marco muestral estará relacionada a toda la cuadrilla de operarios que
ejecutan el desarrollo de obra en el periodo enero – marzo 2021. Este registro de operarios
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está destinado en la base de datos (Archivos) del área de RRHH de la empresa
Constructora TYG Asociados S.A.C.

4.2 Métodos.

4.2.1 Recolección de datos

La recolección de los datos, se realiza mediante una ficha de inspección reglamentaria de
equipos de protección individual (EPIS) elaborado por la constructora, por ser la más
pertinente por su flexibilidad en la recolección de datos.

La toma de datos se realizaron 5 veces por semana (Lunes a Viernes), considerando todas
las semanas del periodo enero – marzo 2021, donde se evaluará el uso de EPIS de cada
operario (Se observará, si cada operario portaba casco industrial, gafas industriales,
guantes industriales, botas industriales, protectores auditivos y arnés industrial, en el

IO

desarrollo de la jornada laboral).

BI

BL

Para nuestro estudio se tomarán 63 días de evaluaciones del total de los 60 operarios.

4.2.2 Análisis Estadístico
El análisis estadístico a desarrollar será mediante la construcción de cartas de control por
atributo – Cartas de control “C”, la cual consta de obtener un total de disconformidades
por cada unidad experimental evaluada a través de un periodo de tiempo, con la finalidad
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de verificar el total de desviaciones en el proceso según los límites de control obtenidos

4.3 Procesamiento de Datos
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y el comportamiento de estos.
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Para el procesamiento de datos obtenidos mediante la ficha de evaluación utilizaremos
los softwares Microsoft Excel y Minitab 19 para obtener una información confiable para

Nota: Esquema de procesamientos de datos.

BI

BL

IO

la toma de decisiones.
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5. RESULTADOS.

Completado el cronograma de evaluaciones y seguimiento en el periodo Enero-Marzo
2021 con respecto a los operarios en cada jornada laboral, verificando el cumplimiento
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del uso de equipos de protección individual al momento de ejecutar la obra del
mejoramiento patonal y vehicular en la zona de Calipuy, obtuvimos 6 cartas de control
por atributos “C”, esto se logró haciendo seguimiento a las 6 variables evaluadas : Casco
de seguridad en todo el transcurso de ejecución de la obra desde el inicio de preparación
de suelo , levantamiento y acabados, de la misma manera las botas botas industriales;
además de la verificación del uso de guantes , gafas y protectores auditivos al momento
de levantar ladrillos , fierros , el uso de equipos pulsocortantes,uso de maquinarias semi
pesadas, taladros ,combas.chancadoras de asfalto, entre otros y por ultimo el control de
arnés industrial al momento de laborar en alturas mayores a 1.8 metros en la construcción;
todas estas verificaciones se realizaron en cada jornada laboral por operario.
Cabe resaltar que la evaluación de estos equipos en los operarios, se dieron por ausencia
de los mismos (La empresa Cumple con otorgar todo el equipo completo), pérdidas

IO

de los equipos al momento de la ejecución, olvidos de los equipos por parte de los

BL

trabajadores, descuidos o falta de conciencia de los mismos al no medir los riesgos que

BI

pueden ocurrir en la obra.
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Tabla 1: Conformidades y disconformidades según las evaluaciones de operarios con
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respecto al control de normas de Equipos de protección individual, enero-marzo 2021.

Conformidades y disconformidades según evaluaciones Enero - Marzo 2021

Operarios

Fechas
evaluadas

Conformidades

Disconformidades

Total de
evaluaciones
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Variable
X1: Control de normas en el
uso de casco industrial
X2: Control de normas en el
uso de botas industriales
X3: Control de normas en el
uso de guantes industriales

60

X4: Control de normas en el
uso de protectores auditivos
X5: Control de normas en el
uso de gafas industriales
X6: Control de normas en el
uso arnés industrial

63

Desembolso
promedio de
Seguro

Disconformidades
(%)

3769

11

3780

S/. 41,000

0.29%

3775

5

3780

S/. 16,675

0.13%

3762

18

3780

S/. 21.030

0.48%

3762

18

3780

S/. 13,000

0.48%

3742

38

3780

S/. 13,000

1.01%

3775

5

3780

S/. 41,130

0.13%

5.1 Normas de uso del casco de seguridad industrial.

El “casco de seguridad” es fundamental para evitar accidentes y lesiones en la cabeza ya
que pueden afectar de cierta manera la visión, el lenguaje y otras funciones de las cuales
el cerebro es quien se encarga. Las personas que realizan trabajos en alturas, aquellas que

IO

trabajan en la construcción, entornos industriales, en edificios o en empresas donde existe

BL

el riesgo de caída de algún objeto deben usar el casco de seguridad, ya que si se llagaran

BI

a caer o simplemente se les cayera un objeto en la cabeza les puede salvar la vida.
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Figura 1: Carta de control C para el cumplimiento de normas de uso de casco
industrial.

En la carta se presenta un solo punto de descontrol (disconformidad estadística) en la
fecha 03/02/2021, puesto que el LCS es de 1.4 trabajadores que incumplen por jornada.
Pero se puede observar que la carta estando bajo control se verifican jornadas en las cuales
existieron trabajadores que no cumplieron con el uso de casco industrial, que en caso de

IO

haber sufrido un accidente por incumplimiento ocasionarían el desembolso de seguro

BI

BL

contra riesgos ,pudiendo llegar a generarse un total de 11 accidentes.

Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado

50

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA T Y G ASOCIADOS S.A.C

5.2 Normas de uso de botas de seguridad industrial.
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El principal motivo para que los trabajadores usen botas de seguridad en construcción es
que se reducirá la tasa de accidentes en el trabajo. Esto se debe a diferentes factores o
riesgos el cual el trabajador está expuesto, estos EPIS son diseñados para resguardar a los
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trabajadores de diferentes riesgos principalmente destinados a la protección de los dedos
de los pies (Rupturas, fisuras y lesiones), así como la contaminación con agentes
químicos, las descargas eléctricas, caídas y otros.
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Figura 2: Carta de control C para el cumplimiento de normas de uso de botas
industriales.

En la carta se presenta 5 puntos de descontroles (disconformidad estadística) en las fechas
29/01/2021, 24/02/2021, 01/03/2021, 03/03/2021 y 12/03/2021; puesto que el LCS es de
0.9 trabajadores que incumplen por jornada. Pero, en las demás fechas no existe un
incumplimiento alguno de normas en los trabajadores con respecto al uso de botas
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industriales. En caso de haber sufrido un accidente por incumplimiento ocasionarían el

5.3 Normas de uso de guantes industriales.
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desembolso de seguro contra riesgos, pudiendo llegar a generarse un total de 5 accidentes.
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La importancia de usar guantes industriales en construcción tiene como finalidad proteger
las manos de sus usuarios, así mismo brindar protección a los antebrazos contra cualquier
amenaza a su integridad como cortaduras, abrasiones, quemaduras, punciones con
objetos, contacto directo de la piel con productos químicos corrosivos y peligrosos, así
mismo los guantes pueden proteger contra cierto tipo de descargas eléctricas.
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Figura 3: Carta de control C para el cumplimiento de normas de uso de guantes
industriales.

En la carta se presentan dos puntos de descontroles (disconformidad estadística) en las
fechas 25/01/2021 y 19/03/2021, puesto que el LCS es de 1.9 trabajadores que incumplen
por jornada. Pero se puede observar que la carta estando bajo control se verifican jornadas
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en las cuales existieron trabajadores que no cumplieron con esta norma, aunque no
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necesariamente sean los mismos que incumplieron con el uso de guantes industriales.
En caso de haber sufrido un accidente por incumplimiento ocasionarían el desembolso de
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seguro contra riesgos, pudiendo llegar a generarse un total de 18 accidentes.

5.4 Normas de uso de protectores auditivos.

Los protectores auditivos son equipos de protección individual importantes ante la
atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, además de evitar un
daño en el oído, los protectores reducen obstaculizan la trayectoria del ruido desde la
fuente hasta el canal auditivo.

Figura 4: Carta de control C para el cumplimiento de normas de uso de protectores
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auditivos.

En la carta se presentan 4 puntos de descontroles (disconformidad estadística) en las
fechas 19/01/2021, 03/03/2021, 08/03/2021 y 10/03/2021 puesto que el LCS es de 1.9
trabajadores que incumplen por jornada. Adicional se puede observar que existieron
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trabajadores que no cumplieron con esta norma, aunque no necesariamente sean los
mismos que incumplieron con el uso de protectores auditivos. En caso de haber sufrido

pudiendo llegar a generarse un total de 18 accidentes.

TE
CA
Y
M DE
AT C
EM IEN
ÁT CI
IC AS
AS FÍ
S

5.5 Normas de uso de gafas industriales.
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un accidente por incumplimiento ocasionarían el desembolso de seguro contra riesgos,

Las gafas de seguridad industrial forman parte de los elementos necesarios de protección
a la vista protegiendo asi a los operarios del polvo, arena, chispas, humos, partículas
sólidas voladoras, residuos de lija o pequeños pedazos de metal derretido, con esto se
evita accidentes (los cuales pueden ser irreparables) que dejan al trabajador con la visión
limitada o, en los peores casos, con la pérdida total.

Figura 5: Carta de control C para el cumplimiento de normas de uso de gafas
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industriales.

En la carta no se presentan puntos de descontroles en las fechas evaluadas, en donde
podemos afirmar que la carta está bajo control estadístico, pero si podemos observar que
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existieron disconformidades dentro de los límites, es decir que existieron trabajadores que
no cumplieron con esta norma, aunque no necesariamente sean los mismos que
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incumplieron con el uso de gafas industriales. En caso de haber sufrido un accidente por
incumplimiento ocasionarían el desembolso de seguro contra riesgos, pudiendo llegar a
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generarse un total de 38 accidentes.

5.6 Normas de uso de arnés industrial.

El arnés de seguridad tiene el potencial de salvar la vida y reducir en gran medida las
lesiones cuando se utiliza en lugares altos, el cual desempeña la función de sostener al
operario si resbala y logra caer de una superficie de gran altura. El arnés de seguridad
debe usarse cuando se realicen obras a más de 1.8 metros sobre el nivel del piso. De esa
forma, se evita lesiones graves o hasta la muerte por caer de altura.

Figura 6: Carta de control C para el cumplimiento de normas de uso de arnés
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industrial.
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En la carta se presenta 5 puntos de descontroles (disconformidad estadística) en las fechas
04/02/2021, 11/02/2021, 23/02/2021,25/02/2021 y 02/03/2021; puesto que el LCS es de
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0.9 trabajadores que incumplen por jornada. Se puede observar que en las demás fechas
no existe un incumplimiento de normas en los trabajadores con respecto al uso de arnés
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industrial, pudiendo llegar a generarse un total de 5 accidentes.
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.

Los accidentes laborales son indicadores que actualmente reflejan el déficit del sistema
de seguridad y salud ocupacional en organizaciones de distintas actividades, en donde
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estas mismas se ven comprometidas en implementar un sistema eficiente con la capacidad
de cumplir con acciones preventivas en los trabajadores ante determinados accidentes
según el tipo de riesgo a los que están expuestos. La seguridad y salud ocupacional en
construcción es uno de los más crítico y delicados debido que las consecuencias pueden
ser mortales para los trabajadores.

En el presente estudio empleando las cartas C, las disconformidades por incumplimiento
de las normas de seguridad en el periodo de evaluación que comprendió 63 días, fueron:
Uso de casco industrial: 11; uso de botas industriales: 5; uso de guantes industriales: 18;
uso de protectores auditivos: 18; uso de gafas industriales: 38 y uso de arnés industrial:
5.

Al respecto, hay investigaciones sobre el tema de seguridad y salud ocupacional en

IO

distintas organizaciones. Ivan (2016), para elaborar un sistema recurrió a entrevistas con
el personal de trabajo con respecto a capacitaciones recibidas (16 trabajadores en total),

BL

encontrando que el 50% recibieron estas capacitaciones sobre el cargo desempeñado y

BI

5/16% en temas generales. En TYG Asociados S.A.C, la capacitación es permanente. En
ese estudio, se consultó a los trabajadores potenciales sobre los riesgos físicos, químicos,
mecánicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales existentes en la institución, que
permitieron elaborar el sistema de gestión para prevenir los accidentes. Los equipos de
protección como el casco industrial, botas y guantes industriales estudiados están para
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evitar los riesgos mecánicos; también el estudio de arnés industrial ayuda a evitar o

evaluación del cumplimiento de normas.
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prevenir los riesgos físicos, pero en la investigación de Ivan (2016) no realizaron una

El cumplimiento de las normas de seguridad también está relacionada al conocimiento
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sobre la salud ocupacional y seguridad industrial. Al respecto, Guio Zul y Yepez Omaira
(2016) encontraron en TYG Asociados que a través de encuestas a 33 trabajadores de las
distintas áreas, 76% no conocen las políticas de calidad, seguridad y salud ocupacional,
9% conocen el tema y 15% no opina. En relación a los equipos de protección personal
(EPP) adecuado para las labores diarias según las áreas donde se desempeñan, sólo 18%
considera que es adecuado, pero el 67% lo califican como inadecuado. Además, 76%
refiere que la empresa provee de forma irregular los equipos de protección adecuado
según su tipo de funciones y el 24% que no. Pero, la propuesta de seguridad y Salud
ocupacional está en la fase de implementación.

Una situación similar se presenta en la Planta de Yauris, según Fabián Enriques (2017)
no existe una política de seguridad firmada y divulgada en relación a controles de equipos

IO

de protección, verificaciones de uso o conocimiento de riesgos laborales por parte de lo
trabajadores, registrándose accidentes en la misma, según indican los mismos. Además,
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no se ha implementado controles para ello y no cuentan con un programa de

BI

mantenimiento de equipos de protección, maquinarias y capacitaciones con respecto al
uso de estos.

En SALADITA S.A.C. existe una propuesta de implementar un sistema de seguridad y
salud ocupacional basado en Normas OSHAS 18001, según Olivos Norma y Llaque
Cinthia (2016), 54% de los trabajadores actuales no recibe elementos de protección
Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado
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personal, y 46% indican que si. Asimismo, todos los trabajadores manifiestan que no se
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les ha capacitado en el uso de equipos de protección personal, incluido el 46% que los
recibe, de éstos últimos sólo el 7 % los utiliza en el desarrollo de sus actividades (Cascos,
guantes, botas y gafas de protección); pero del 1% que no los usa, 8% no lo hace porque
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no están a su medida , 15% opina que no es necesario el uso, mientras que el 62%
consideró que es incómodo para desarrollar actividades; además los mismos indican que
no tienen conocimiento de los riesgos del trabajo que desempeñan, enfermedades
profesionales y además de falta de capacitaciones de riesgos de seguridad ocupacional.
Finalmente, 42% precisó que los accidentes en la empresa fueron de consideración, 29%
graves, y 21% muy graves, mientras 8% han sido leves. Esto lleva a concluir que esta
empresa no cumple con las normativas de entrega de equipos de protección, control de
estos y capacitaciones a sus trabajadores.

Gian Carlos y Vértiz Celene (2018) para implementar un Sistema de gestión de Seguridad
y salud en el trabajo mediante las normas OSHSAS 18001, realizaron un pre diagnóstico
para concientizar a los trabajadores con respecto a la importancia de la evaluación
normativa en el trabajo (cumplimiento de entrega de Equipos de protección: Cascos,

IO

guantes, guardapolvos, botines industriales, otros; capacitaciones para el uso correcto de

BL

estos, monitoreo para el cumplimiento de usos, capacitaciones sobre riesgos laborales;

BI

entre otros, logrando un aumentó de 34.45% en conocimientos y capacitaciones a
empleados (Pre – Diagnóstico 51.11%; Post Diagnóstico 85.56%); pero en forma similar
a los otros estudios, no se evaluó el cumplimiento de normas en los equipos de
protección.
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En SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA S.R., según Verástegui Oscar (2017), recopiló
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información sobre accidentes para minimizar la ocurrencia futura de accidentes e
incidentes de trabajo mediante la aplicación de un sistema de seguridad y salud;
encontrando que el 2014 se registró 0.12 % de accidentabilidad (IA), 4.80% de índice de
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frecuencia (IF) y 24.01% de índice de gravedad. Y, que en los años 2015 y 2016 no se
registraron accidentes, pero se establece una falta de organización y planificación con
respecto a las prevenciones de riesgos y accidentes laborales, siendo uno de los puntos a
desarrollar el uso de protección personal: verificación y uso de EPP personal y
obligatorio, elección de los EPP adecuados para el tipo de tarea a realizar, y además de
conocer la importancia y el riesgo de accidentes.

En resumen, los estudios revisados no permitieron hacer mayores comparaciones con los
resultados encontrados en nuestra investigación, pero algunos de ellos contribuyeron en
resaltar que TYG Asociados S.A.C. se implementó el cumplimiento de normas en el uso
de los equipos de protección individual, y en otros se evidencia el interés de contar con
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un sistema de seguridad.
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7. CONCLUSIONES.
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En la empresa constructora T Y G ASOCIADOS S.A.C:
1. Se observó, que el cumplimiento de normas de uso de casco industrial salió de
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control únicamente en un día evaluado; en el que 2 trabajadores incumplieron con
la norma, con respecto a la tercera etapa de evaluación no se registraron
incumplimientos.

2. Se observó, que el cumplimiento de normas de uso de botas industriales salió de
control en 5 días evaluados; un trabajador por día que incumplió con la norma; un
trabajador en la primera etapa y dos trabajadores para la segunda y tercera etapa
respectivamente.

3. Se observó, que el cumplimiento de normas de uso de guantes industriales salió
de control en 2 días distintos, cada día registra dos trabajadores que incumplieron
con las normas, tanto en la primera y tercera etapa.

4. Se observó, que el cumplimiento de normas de uso de protectores auditivos salió
de control en 4 días evaluados, siendo 2 trabajadores que incumplieron en un día

IO

evaluado perteneciente a la primera etapa y 8 trabajadores que incumplieron con
la norma en 3 días respectivos en la tercera etapa.

BL

5. Se observó, que el cumplimiento de normas de uso de gafas industriales no

BI

presentó un descontrol en las 3 etapas evaluadas.

6. Se observó, que el cumplimiento de normas de uso de arnés industrial salió de
control en 5 días registrados, siendo 1 trabajador por día que no cumplió con la
norma, 4 días de descontroles en la segunda etapa y un día de descontrol en la
tercera etapa.
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7. Por lo tanto, se concluye que el cumplimiento de normas de uso de equipos de
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protección individual en la empresa constructora TYG Asociados S.A.C no está
bajo control debido que se registraron puntos críticos en el proceso de evaluación
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en distintas fechas.
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En base a los resultados, se recomienda:
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8. RECOMENDACIONES.

1. Un plan de control o supervisión estricto en cada operario según su jornada laboral,
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este control o verificación deberá ser liderado por el ingeniero residente de obra o
ingeniero supervisor, implementando fichas de inspecciones para registro de control
de cada EPI, generando una planificación estructurada para la ejecución de obras, y
mejorar la gestión ante accidentes laborales.

2. Intensificar las charlas preventivas en cada inicio de jornada para dar a conocer los
riesgos de no usar cada equipo de protección, para sensibilizar y concientizar a los
operarios e ir corrigiendo las disconformidades a través del tiempo.
3. Complementar el Reglamento interno de trabajo (RIT), con amonestaciones,
sanciones, y/o multas a quienes no cumplan con las normas.

4. Un sistema integrado de seguridad y salud ocupacional en la constructora de
aplicación de métodos estadísticos, como cartas de control “C” en procesos de
ejecución de obra, check list, flujos, diagramas, entre otros, para disponer de

IO

indicadores de gestión ante auditorias internas y externas de entidades que velan por
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la seguridad y salud en el trabajo.
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ANEXOS

Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado

66

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA T Y G ASOCIADOS S.A.C

TE
CA
Y
M DE
AT C
EM IEN
ÁT CI
IC AS
AS FÍ
S

IC
AS

Anexo 1: Matriz de registro de casco industrial.
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Anexo 2: Matriz de registro de gafas industriales.
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Anexo 3: Matriz de registro de guantes industriales
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Anexo 4: Matriz de registro de botas industriales.
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Anexo 5: Matriz de registro de arnés industrial.
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Anexo 6: Matriz de registro de protectores auditivos.
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Anexo 7: Desembolso de accidentes de seguros estimados según clasificación interna de
la constructora T y G asociados s.a.c en el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y
peatonal del centro poblado menor decalipuy, provincia de santiago de chuco - la libertad
periodo enero - marzo 2021.
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES POR COSTOS (PEN)

Nota : Tomar en cuenta que la jornada laboral de cada obrero es de : 65 Soles.
Accidente o daños en los ojos y oidos
Jornal
25% de la base reguladora durante 60 días .
S/ 975.00
100% del sueldo integro durante el día del accidente.
(Jornada Entera)
S/ 65.00
7 días de atención médica - Clínica .
S/ 1,120.00
Medicinas y gastos clinicos adicionales x 7 dias .
S/ 900.00
S/ 65.00
Examenes y observaciones x 7 días.
S/ 1,750.00
Pago Jornada x los 63 días de para .
S/ 4,095.00
Pago Jornada x los 63 días de reemplazo .
S/ 4,095.00
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Tipo

ACCIDENTE LEVE

TOTAL

Tipo

TOTAL

Tipo

Accidente causado en manos
25% de la base reguladora durante 60 días .
100% del sueldo integro durante el día del accidente.
(Jornada Entera)
10 días de atención médica - Clínica .
Medicinas y gastos clinicos adicionales x 10 dias .
Rehabilitación y terapias x 30 días.
Pago Jornada x los 63 días de para .
Pago Jornada x los 63 días de reemplazo .

ACCIDENTE GRAVE

TOTAL

Tipo

IO
BL

BI
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Jornal

Costo de terapia Costo estadía Clínica

S/ 65.00
S/ 1,600.00
S/ 1,345.00
S/ 4,500.00
S/ 4,095.00
S/ 4,095.00
S/ 16,675.00

S/ 65.00

Jornal

S/ 150.00

S/ 160.00

Costo de terapia Costo estadía Clínica

S/ 975.00

S/ 65.00
S/ 1,600.00
S/ 1,200.00
S/ 9,000.00
S/ 4,095.00
S/ 4,095.00

S/ 65.00

S/ 300.00

S/ 160.00

S/ 21,030.00

25% de la base reguladora durante 60 días .
100% del sueldo integro durante el día del accidente.
(Jornada Entera)
Operación quirurgica .
15 días estadía Clínica .
Medicinas y gastos clinicos adicionales x 10 dias .
Rehabilitación y terapias x 20 días.
Pago Jornada x los 63 días de para.
Pago Jornada x los 63 días de reemplazo .

TOTAL

S/ 160.00

S/ 975.00

Accidentes en cabeza y columna.

ACCIDENTE MORTAL

S/ 250.00

S/ 13,000.00

Accidente causado en pies
25% de la base reguladora durante 60 días .
100% del sueldo integro durante el día del accidente.
(Jornada Entera)
10 días de atención médica - Clínica .
Medicinas y gastos clinicos adicionales x 10 dias .
Rehabilitación y terapias x 30 días.
Pago Jornada x los 63 días de para .
Pago Jornada x los 63 días de reemplazo .

ACCIDENTE GRAVE

Costo de terapia Costo estadía Clínica

Jornal

Costo de terapia Costo estadía Clínica

S/ 975.00

S/ 65.00
S/ 15,000.00
S/ 2,400.00
S/ 4,500.00
S/ 10,000.00
S/ 4,095.00
S/ 4,095.00
S/ 41,130.00

S/ 65.00

S/ 500.00

S/ 160.00
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ANEXO 8: Ficha de inspección/supervisión elaborado por la constructora.

FICHA DE SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL DE USO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS
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1.CASO DE SEGURIDAD
2.CHOMPA DE ABRIGO
3.ABRIGO PROTECTOR - GORRO
1.CASO DE SEGURIDAD
2.ESCARPINES
3.OVEROLES
4.PANTALON DRILL
5.PANTALON DE TRABAJO
6.CHOMPA DE ABRIGO
7.ABRIGO PROTECTOR - GORRO
1.CARETA PARA SOLDADOR
2.DELANTAL PARA CUERO DE SOLDADOR
3.PANTALON DRILL
4.CAMISA DE SEGURIDAD DRILL MANGA LARGA
5.ARNÉS DE SEGURIDAD -TRABAJO EN GRÚAS
6.PANTALON DE TRABAJO
1.CHALECO PROTECCION INDUSTRIAL/CIVIL
2.PANTALON DRILL
3.CAMISA DE SEGURIDAD DRILL MANGA LARGA
4.CHOMPA DE ABRIGO
5.ABRIGO PROTECTOR - GORRO
1.CHALECO PROTECCION INDUSTRIAL/CIVIL
2.PANTALON DRILL
3.CAMISA DE SEGURIDAD DRILL MANGA LARGA
4.CHOMPA DE ABRIGO
5.ABRIGO PROTECTOR - GORRO
1.CASO DE SEGURIDAD
2.GAFAS INDUSTRIALES
3.GUANTES INDUSTRIALES (CUERO)
4.ARNÉS DE SEGURIDAD -TRABAJO DE ALTURA
5.BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
6.ROTECTORES AUDITIVOS

Br. Mario Alfredo Vílchez Lavado

Elaboración : Gerencia de T y G Asociados SAC.
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