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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo la elaboración de mejoras en el proceso de prevención de 

accidentes de trabajo para una empresa constructora en Perú. El proyecto se divide en las etapas 

de diagnóstico del problema, formulación de la propuesta de mejora y su validación. Como 

resultado de la primera etapa se identificó como problema a los gastos causados por la ocurrencia 

de accidentes dentro de las obras fuera del rango normal del sector construcción impactando 

negativamente al margen de utilidad de las obras,  utilizando la consulta de fuentes teóricas y 

legales en materia de seguridad y salud ocupacional y herramientas de análisis de causa se 

determinó como causas principales la débil cultura preventiva, que el análisis de riesgo no es una 

tarea interiorizada por el personal y la existencia de necesidades de información en materia de 

seguridad y salud ocupacional sin atender.  

Utilizando los resultados de la primera etapa como punto de partida, la presente tesis se enfoca en 

la implementación de una reestructura del proceso de prevención de accidentes de la empresa 

constructora bajo la premisa de cero accidentes basada en la metodología del PDCA (Plan-Do-

Check-Act) como propuesta de solución. Por último, con respecto a la etapa de validación, se 

encontraron tres casos de éxito que respaldan la propuesta de solución, se obtuvieron resultados 

rentables demostrados en tres diferentes escenarios (optimista, normal y pesimista) e impactos 

mayormente positivos en los stakeholders de la propuesta.  

En conclusión, el problema identificado en el proceso de prevención de accidentes de la empresa 

constructora es atacable y solucionable mediante la implementación de una propuesta enfocada en 

la cultura preventiva, análisis de riesgo y flujo de información. 

Palabras claves: Prevención, Accidentes de Trabajo, Empresa Constructora, Cultura Preventiva, 

Análisis de Riesgo, Flujo de Información, Metodología PDCA 
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ABSTRACT 

This thesis aims to develop improvements in the process of accident prevention work of a 

construction company in Peru. The project is divided into stages of diagnosis of the problem, 

formulation of the proposed improvement and validation. As a result of the first stage was 

identified as a problem to expenses caused by the occurrence of accidents in the works 

outside the normal range of the construction sector negatively impacting the profit margin 

of the works of the company, using the query theoretical sources and legal safety and 

occupational health and analysis tools cause was determined as main causes weak 

preventive culture, that risk analysis is not a task internalized by staff and the existence of 

information needs in the field of occupational health and safety unattended. 

Using the results of the first stage as a starting point, this thesis focuses on the 

implementation of a restructuring process accident prevention construction company under 

the premise of zero accidents based on the methodology of PDCA (Plan-Do-Check-Act) as 

proposed solution. Finally, with respect to the validation stage, three success stories that 

support the proposed solution were found, profitable results were obtained shown in three 

different scenarios (optimistic, normal and pessimistic) and mostly positive impacts on 

stakeholders of the proposal. 

In conclusion, the problem identified in accident prevention process of the construction 

company is attackable and solvable by implementing a proposal focused on the culture of 

prevention, risk analysis and information flow. 

Keywords: Prevention, Work Accidents, Construction Company, Preventive Culture, Risk 

Analysis, Information Flow, PDCA Methodolog 
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INTRODUCCIÓN 

El sector construcción en el Perú es una de las actividades con mayor proyección en el crecimiento 

de la economía del país de forma constante1, sin embargo, también es una de las dos actividades 

con mayor porcentaje de accidentes a nivel nacional junto al sector de industrias manufactureras.2 

Partiendo de este entorno, se realizará una mejora de proceso para una empresa perteneciente a 

este sector. 

El desarrollo de la presente tesis está centrado en elaborar una propuesta de mejora en el proceso 

de prevención de accidentes de trabajo de una empresa constructora en Perú basada en la 

metodología del PDCA (Plan-Do-Check-Act)  

El primer objetivo es establecer las bases del proyecto de investigación aplicada, mediante la 

definición de un marco conceptual que presenta diversas perspectivas sobre la prevención y 

manejo de accidentes de trabajo; extraídas de artículos recientes.  

El segundo objetivo es ejecutar un diagnóstico de las diversas situaciones identificadas en la 

empresa involucradas en la prevención de accidentes de trabajo, para determinar las causas raíz 

del problema. 

El tercer objetivo es plantear la propuesta de solución basada en la mejora de la prevención de 

accidentes que permitan la solución de problemas y reducción de la cantidad de accidentes en la 

empresa. 

                                                 
1 Cfr. INEI 2015 

2 Cfr. MTPE 2014 
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El cuarto objetivo es validar la propuesta de solución mediante una evaluación financiera y técnica 

mediante casos de éxito y juicio de expertos, a fin de asegurar la viabilidad económica del proyecto 

y que su implementación resuelva el problema identificado. 

El quinto objetivo es analizar el impacto que conlleva implementar la propuesta de solución, a 

nivel organizacional y el entorno que rodea a la empresa 

El sexto objetivo es presentar las conclusiones del proyecto de investigación y elaborar 

recomendaciones vías de la mejora continua en la empresa. 

La propuesta se desarrollará para su implementación en una obra de la empresa en cualquier ciudad 

del Perú, con una duración no mayor a tres años de ejecución, incluyendo como público objetivo 

al personal obrero de las subcontratas, enfocado a personal no mayor a 500 obreros ni mayor 10 

supervisores/jefes de seguridad y salud ocupacional y con una estructura organizacional que 

involucre Jefes y Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional 

Los límites de la propuesta se evidencian en la cobertura nacional que representa, el sector 

construcción al que se enfoca por su característica dinámica, el enfoque de los obreros y personal 

de seguridad como principales clientes internos y su aplicación en obras que no se encuentren en 

marcha pues se requiere la intervención desde el periodo anterior al inicio de actividades en la 

obra. 
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CAPITULO I 

Introducción 

El contexto del marco teórico presentado es la realidad de una empresa que brinda servicios de 

construcción a nivel nacional, la misma que presenta un alto índice de accidentes durante la última 

etapa del año 2014. 

Basado en el primer objetivo de establecer bases correctamente fundamentadas del proyecto de 

investigación aplicada, se realizará la definición de un marco conceptual que presenta diversas 

perspectivas sobre la prevención y manejo de accidentes de trabajo; extraídas de diferentes 

artículos. 

El presente marco teórico inicia con el contexto legal y normativo en materia de seguridad 

ocupacional en el Perú y sus disposiciones específicas para el sector construcción. 

Como continuación, se identifica los temas referentes a la seguridad ocupacional divididas en las 

definiciones de palabras claves, la gestión de la seguridad, y un estudio de los aspectos 

involucrados en un ciclo denominado “riesgo-accidente” donde se tocan temas como formación 

del personal, gestión de riesgos, análisis de accidentes y prevención de accidentes. 

El tercer conjunto de artículos hace referencia a las herramientas de gestión que aportan a la 

seguridad ocupacional como la metodología PDCA, enfoque de Gestión de Riesgos según el 

PMBOK y Lean Construction 

Por último, se revisa tres casos de éxito en la gestión de la seguridad, los mismos que presentan 

registros de cero accidentes y/o bajos índices de accidentes.   
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Marco Normativo 

Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo3 

Esta normativa fue promulgada el 20 de agosto del 2011 y contiene cambios importantes con 

respecto a su antecesora (Decreto Supremo 009-2005-TR), incorporando una regulación nueva y 

más exigente para los empleadores teniendo como referente una cultura preventiva de riesgos 

laborales en el Perú. 

En materia de prevención y manejo de la información de accidentes la ley estableció, entre otras 

disposiciones, las siguientes modificaciones más resaltantes: 

En el artículo 3, se constituye la ley como piso mínimo legal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, pudiendo establecerse niveles de protección mayores a los previstos. 

En el artículo 4, se indica que la política nacional de SST es formulada, puesta en práctica y 

reexaminada por el Estado junto las organizaciones más representativas de los empleadores y 

trabajadores, teniendo en cuenta medidas para: 

1. combatir los riesgos procedentes de los componentes de los materiales de trabajo; 

2. combatir riesgos procedentes de la relación entre los componentes y las personas que los 

utilizan; 

3. formación, calificación y motivación de las personas en materia de seguridad e higiene; 

4. incentivar la comunicación y cooperación a niveles apropiados y  

5. garantizar la atención adecuada en caso de daños al trabajador. 

En el artículo 19 c, se incentiva la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales 

en la identificación de peligros y evaluación de riesgos dentro de cada unidad empresarial y en la 

elaboración del mapa de riesgos 

En el artículo 21, se detalla que las medidas de prevención se aplican con el siguiente orden de 

prioridad: 

                                                 
3 Cfr. Congreso de la República de Perú 2011 
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1. Eliminar los peligros y riesgos 

2. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos 

3. Mediante sistemas de trabajo, minimizar los peligros y riesgos 

4. Sustituir procedimientos, técnicas, medios, sustancias, y productos peligrosos por algunos con 

menor o ningún riesgo 

5. Facilitar equipos de protección personal 

El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27º de la Ley Nº 29783, Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de 

prevención. La formación debe estar centrada: 

1. En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera 

que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 

2. En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando estos se produzcan. 

3. En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando estos se produzcan. 

4. En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de 

nuevos riesgos. 

5. En la actualización periódica de los conocimientos. 

En el artículo 36, se indica que el empleador debe organizar un servicio de seguridad y salud en el 

trabajo cuya finalidad es esencialmente preventiva, en base a los siguientes parámetros: 

1. Identificación y evaluación de los riesgos a la salud en el trabajo 

2. Vigilancia de los factores del medio ambiente del trabajo potencialmente riesgosos para el 

trabajador;  

3. Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo;  

4. Desarrollo de programas que mejoren las prácticas de trabajo y evalúen mejores equipos en 

relación con la salud;  

5. Asesoramiento en materia de ergonomía, equipos de protección, salud, seguridad e higiene en 

el trabajo.  

6. Vigilancia de la salud de los trabajadores;  

7. Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores;  

8. Asistencia en las medidas de rehabilitación profesional;  

9. Colaboración en la difusión de información referente a la formación y educación en materia de 

salud e higiene en el trabajo y de ergonomía  

10. Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia y  
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11. Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 

El artículo 50 detalla las medidas de prevención facultadas al empleador: 

a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de 

control a aquellos que no se puedan eliminar. 

b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos 

de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados 

a garantizar la salud y seguridad del trabajador. 

c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo 

y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro. 

d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos 

de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de 

desempeño en base a condiciones de trabajo. 

e) Mantener políticas de protección colectiva e individual. 

f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. 

El artículo 57 detalla los lineamientos en la evaluación de riesgos debiendo ser actualizados una 

vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños 

a la salud y seguridad en el trabajo y en función de los resultados se amerita, se realizan:  

a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar 

situaciones potencialmente peligrosas. 

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, 

que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

El artículo 92 detalla que la realización de la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos no queda solo en manos del empleador, si no que esta debe 

ser realizada conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, 

cuyos resultados deben ser comunicados a la Autoridad Administrativa de Trabajo, indicando las 

medidas de prevención adoptadas y que el empleador conjuntamente con la autoridad 

administrativa de trabajo realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la 

participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores.  

Por último, como disposición complementaria modificatoria en carácter de responsabilidad penal, 

se incorpora el art. 168°-A al Código Penal, por el cual se establece que el que no adopte las 
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medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad poniendo en 

riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

dos años ni mayor de cinco años. Además, prevé que, en caso de accidente de trabajo con 

consecuencia de muerte o lesiones graves para trabajadores o terceros, la pena será no menor de 

cinco años ni mayor de diez.  

Por otro lado, el 25 de abril de 2012, se publicó el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, por el cual 

se aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo4, el mismo que tiene por 

objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, indicando entre lo más 

importante: 

El artículo 2 indica que, en aplicación del principio de prevención, se entienden incluidos dentro 

del ámbito de aplicación de la Ley, además de los trabajadores, a toda persona bajo modalidad 

formativa, a los trabajadores por cuenta propia, así como a aquel que, sin prestar servicios, se 

encuentre dentro del centro de labores o en el lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable  

En el artículo 35 se detalla que los períodos de conservación de los registros son los siguientes:  

a) Registro de enfermedades ocupacionales por un período mínimo de 20 años; 

b) Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un período de 10 años posteriores 

al suceso; y,  

c) Los demás registros por un período de 5 años posteriores al suceso. 

Según el artículo 110, la notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

deberán realizarse mediante los formularios aprobados por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 

y de acuerdo a los plazos que a continuación se señala:   

Los Empleadores se encuentran obligados a notificar al MTPE los Accidentes de Trabajo Mortales 

y los Incidentes Peligrosos dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos. En 

este caso corresponderá utilizar el Formulario Nº 1.  

                                                 
4 Cfr. MINTRA 2012 
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Por otro lado, su reglamento de ley D.S. 005-2012, en el artículo 77 detalla que la evaluación 

inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, 

en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o 

previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características 

personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. 

Adicionalmente, la evaluación inicial debe: Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes 

o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo 

o con la organización del trabajo 

Norma OHSAS 18001 

Debido a que la empresa maneja un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo bajo 

las pautas de la norma OHSAS 18001, se hace necesario evaluar lo estipulado en la norma en 

materia de prevención de accidentes. 

La norma define una acción preventiva como: 

“(…) acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) potencial 

u otra situación potencialmente indeseable.” (BSI 2007:12) 

Además, según la norma OSHAS 18001 la organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos que defina requisitos para: 

a) gestionar la identificación y corrección de no conformidades y tomar acciones que amortigüen 

las consecuencias en materia de Seguridad Ocupacional  

b) investigar no conformidades, definiendo causas y desarrollando acciones que eviten que se 

repitan;  

c) identificar si es necesario que existan acciones para prevenir no conformidades y desarrollarlas 

para evitar que ocurran;  

d) llevar un registro y comunicar los resultados de las acciones correctivas y preventivas que se 

ejecuten; y 

e) evaluar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas desarrolladas.5 

                                                 
5 Cfr. BSI 2007:20 
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Por otro lado, la norma indica que en caso de que las acciones correctivas y preventivas encuentren 

algo nuevo para el sistema se exige evaluar los riesgos antes de su aplicación; también se exige 

que las acciones sean coherentes con la magnitud de la no conformidad (real o potencial) y el 

riesgo involucrado y, por último, se deben incluir al sistema de gestión todo cambio que surja de 

la implementación de las acciones correctivas y/o preventivas6.  

Según González y Perea para que una empresa resulte exitosa luego de la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional según la OHSAS 18001, se necesita desarrollo 

organizacional para facilitar los recursos financieros y un apoyo de la alta dirección para convertir 

al sistema en parte de la cultura de la empresa.7 

Además, González y Perea encontraron en su estudio que una pieza fundamental para el 

funcionamiento del sistema es la combinación de la capacitación, consultoría y diagnóstico.8 

Norma G.050 Seguridad durante la Construcción 

La norma tiene la finalidad de definir lineamientos que garanticen que no se presenten accidentes 

de trabajo y/o enfermedades ocupacionales en el desarrollo de las actividades de construcción.  

En el apartado 9 de la Norma G.050, se indica que toda obra de construcción debe contar con un 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se identifiquen los mecanismos administrativos y 

técnicos de la empresa que puedan garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y 

terceras personas durante el desempeño de las actividades de construcción. Este plan debe incluir 

la identificación de requisitos legales y contractuales, análisis de riesgos mediante la identificación 

                                                 
6 Cfr. BSI 2007:21 

7 Cfr. González y Perea 2013: 782-785  

8 Cfr. González y Perea 2013: 785-790 



10 

 

de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas, procedimientos para los trabajos de altos 

riesgo, gestión de no conformidades, capacitación y sensibilización del personal, entre otros.9  

Además, la norma hace referencia a la investigación y reporte de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, detallando que: 

“La investigación estará a cargo de una comisión nombrada por el jefe de la obra e 

integrada por el ingeniero de campo del área involucrada, el jefe inmediato del 

trabajador accidentado, el representante de los trabajadores y el prevencionista de 

la obra. El informe de investigación debe contener como mínimo, los datos del 

trabajador involucrado, las circunstancias en las que ocurrió el evento, el análisis 

de causas y las acciones correctivas. Adicionalmente se adjuntarán los documentos 

que sean necesarios para el sustento de la investigación. El expediente final debe 

llevar la firma del jefe de la obra en señal de conformidad. En caso de muerte, debe 

comunicarse de inmediato a las autoridades competentes para que intervengan en 

el proceso de investigación” (MVCS 2010:20) 

La norma G. 050 indica que la evaluación de riesgos con ocasión de daños a la salud seguirá las 

siguientes pautas 

a) La búsqueda debe enfocarse en identificar causas, nunca responsables. 

b) Se debe buscar y aceptar sólo hechos concretos y objetivos. 

c) En la toma de datos, evitar hacer juicios de valor. 

d) Llevar a cabo la investigación lo más pronto posible al acontecimiento. 

e) En la medida de lo posible, entrevistar al accidentado. 

f) Entrevistar a cuanta persona sea posible y que pueda aportar a la investigación. 

g) Realizar entrevistas individuales. 

h) Desarrollar la investigación del accidente “in situ”. 

i) Analizar todos los aspectos que hayan podido intervenir como: materiales, condiciones 

organizativas, comportamiento humano y entorno físico y medio ambiental.10 

  

                                                 
9 Cfr. MVCS 2010: 19 

10 Cfr. MVCS 2010:21 
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Seguridad en el Trabajo 

Definición de términos. 

Según el reglamento de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo estas son las 

definiciones de los puntos clave en lo concerniente a la gestión de seguridad en el sector 

construcción: 

“Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales”.  (MINTRA 

2012: 464873) 

“Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover 

y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo 

a sus aptitudes y capacidades”.  (MINTRA 2012: 464873) 

“Accidente de Trabajo (AT): 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”. 

(MINTRA 2012:464871)   

“Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión”. (MINTRA 2012: 464873) 

“Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, 

actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo”. (MINTRA 2012: 

464873)   

“Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan 

daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de los empleadores”. (MINTRA 2012: 464873) 
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Gestión de la Seguridad. 

Seguridad en construcción. 

Según Otero, el panorama de la seguridad se vuelve complicado en el sector construcción por 

particularidades como que es casi el único sector en el que la actividad cambia constantemente, 

dos tercios de los operarios del sector son eventuales agregando el que en la mayoría de casos se 

asocia con sub contratas diluyendo  la responsabilidad en materia de seguridad, diversidad de 

actividades de alto riesgo, alta exigencia en la jornada laboral para cumplir el plazo, la fatiga 

horaria que aumenta la carga laboral y la probabilidad de contraer enfermedades o incurrir en un 

accidente.11 

En este sentido, la naturaleza peligrosa de los proyectos de construcción exige un sistema 

participativo de gestión de los peligros, dado que se cree que los accidentes ocurren cuando varios 

factores causales (humanos, técnicos y ambientales) existen en un tiempo y espacio específico 

(Hollnagel, 2004).12 

 

Sistemas de gestión de la seguridad 

Loud indica que hacer las cosas de seguridad, incluso buenas cosas, no es lo mismo que tener un 

sistema de gestión para promover el éxito a largo plazo y la mejora continua de la seguridad en los 

empleados. 13 

ANSI / AIHA / ASSE Z10 (2012) define un sistema de gestión de salud y seguridad 

en el trabajo como "un conjunto de elementos interrelacionados que establecen o 

apoyan la salud ocupacional y la política de seguridad, objetivos y mecanismos para 

alcanzar dichos objetivos con el fin de mejorar la salud ocupacional y seguridad”. 

(Haight et. al. 2013:46) 

                                                 
11 Cfr. Otero 2005:2 

12 Cfr. Cletus y Mbs 2013: 51 

13 Cfr. Loud 2012:58 
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OHSAS de British Standard Institute 18001: 2007 y sus directrices para la aplicación (OHSAS 

18002: 2008) define un OHSMS (Occupational Health and Safety Management System-Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional) como sección del sistema de gestión que una 

empresa usa para desarrollar e implementar su política de Salud y Seguridad Ocupacional y 

gestionar sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.14  

Un componente de la definición de OHSAS 180001: define las cualidades del sistema:  

"Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados usados para 

establecer una política y objetivos y para lograr dichos objetivos"; "Un sistema de 

gestión incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación 

(incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos y el establecimiento de objetivos), 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos." (BSI 2007:11) 

Un OHSMS enfatiza un amplio sistema de registro, el control de documentos y seguimiento 

integrado (y corrección) de no conformidades. Esto es importante porque ilumina las cualidades 

de interdependencia en un OHSMS. Cuando todos los procedimientos se escriben en el mismo 

formato y la calidad, que crean una familiaridad que mejora su uso. Cuando los registros de no 

conformidades se almacenan en un sistema de seguimiento, así sean el resultado de las 

investigaciones de incidentes, auditorías de cumplimiento, los hallazgos de mantenimientos 

preventivos u otras actividades, estos pueden ser dirigidos a con el mismo proceso de clasificación 

de riesgos 15 

Por otro lado, Schaechtel indica que un sistema de gestión de la seguridad permite que los 

estándares de seguridad sean comunicados claramente, las responsabilidades para su 

implementación son entendidas y aceptadas, se registran los documentos según lo estipulado en 

las normas y se asegura que los estándares se mantengan. 16 

                                                 
14 Cfr. BSI 2007:9 

15 Cfr. González y Perea 2013: 782-785 

16 Cfr. Schaechtel 1997:22 
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W. Edwards Deming, a menudo reconocido como el padre del ciclo PDCA, determina que se 

realice un estudio a fondo de qué tan bien el sistema de seguridad está trabajando en todas las áreas 

y en el paso acto se implementen los cambios (mejoras) indicados por este estudio. Este proceso 

de evaluación vital y constante es lo que impulsa la mejora continua de la seguridad. 

 

Cuando las empresas carecen de un paso de verificación eficaz en sus sistemas de gestión de la 

seguridad, incluso aquellas empresas con excelentes metas de seguridad, objetivos, planes y 

proyectos integrales de implementación, fracasan en sus esfuerzos.17  

 

Por último, Haight et. al. mencionan que el éxito de un sistema de salud y gestión de la seguridad 

en el trabajo depende de un fuerte apoyo de liderazgo / gestión, la participación activa de los 

empleados y una cultura favorable, organizacional. Ninguno de estos es fácil de crear, y todos son 

difíciles de medir y mantener.18 

Clima de seguridad 

Hoffman comprobó que donde los trabajadores recibieron información que indican tanto causas 

internas como externas, los resultados indicaron que donde existía un clima de seguridad positivo 

y donde la comunicación sobre temas de seguridad estaba abierta, se hacían más atribuciones 

internas como causas de los accidentes y los resultados revelaron que el clima de seguridad podría 

mediar la relación entre la comunicación de seguridad y las atribuciones, debido a que el clima fue 

un predictor significativo de las atribuciones después que se controló la comunicación de 

seguridad, abriendo paso a investigaciones sobre el grado en que la comunicación de seguridad 

conduce a la percepción de clima de seguridad.19 

                                                 
17 Cfr. Loud 2012:58 

18Cfr. Haight et. al. 2013:50 

19Cfr. Hoffman 1998:646 
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Krause y Russell realiza un análisis de la conducta en una organización con mal uso de la disciplina 

y un sistema de recompensas, encontrando principalmente que la consecuencia de un fracaso en el 

reporte de accidentes/ incidentes con más poder de influencia en la conducta es que no pasa 

nada/no se lleva a cabo ninguna acción disciplinaria y la más débil es que los daños se empeoren, 

favoreciendo la falta de reporte.20  

Compromiso de alta dirección 

Beardsley, Boraiko y Wright mencionan también que, al demostrar compromiso personal con la 

seguridad de los trabajadores, los directivos muestran a sus empleados que, en un incidente, la 

gestión importa. Esto indica que los líderes se comprometen a garantizar que la información 

obtenida a través de las investigaciones se use para prevenir una recurrencia y, por otro lado; debe 

quedar claro que el empleador se preocupa por la seguridad y bienestar de todos los empleados 

porque cuando los trabajadores se dan cuenta de que su empleador se preocupa por su seguridad, 

desarrollan un fideicomiso con los supervisores y son activamente consciente de cómo sus 

acciones afectan la seguridad.21 

Cultura y Filosofía de seguridad 

Schaechtel mantiene que una filosofía de seguridad típicamente incluye que la seguridad sea 

considerada responsabilidad de la línea de mando, que son necesarios los estándares de seguridad 

para definir procedimientos y gestionar actividades, las capacitaciones para asegurar el 

entendimiento de los estándares, las auditorias y las investigaciones para detectar problemas y la 

participación para construir propiedad en las prácticas de seguridad.22  

Uno de los últimos logros de los profesionales en seguridad en conseguir la existencia de una TSC 

(Total Safety Culture-Cultura de Seguridad Total), donde todos se sientes responsables de la 

                                                 
20Cfr. Krause y Russell 1994:25 

21Cfr. Beardsley, Boraiko y Wright 2008:28 

22Cfr. Schaechtel 1997:22 
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seguridad y pasan del “llamado del deber” a identificar condiciones y comportamientos inseguros 

e intervienen para corregirlos. 

TSC requiere una atención continua a los siguientes tres dominios: factores ambientales, factor 

personas, factor de conducta; además, dado que la conducta y la persona representan la dinámica 

humana de la seguridad ocupacional, TSC debería basarse en diez principios:  

1. La cultura debería guiar el proceso de seguridad: La seguridad corporativa debería ser referida 

como una misión de la empresa, interiorizada y lograda por que la misma gente de la empresa 

se beneficie 

2. Factores basados en conductas y personas determina el éxito: Para comprender e influenciar 

los elementos humanos dentro de una cultura corporativa se necesita integrar ambos factores 

tomando en cuenta actividades observables (conductas) y actitudes y sentimientos 

inobservables. 

3. Enfocarse en el proceso no en los resultados: Cuando los empleados se mantienen haciendo 

prácticas que contribuyen a la seguridad en la organización enfocada en sus comportamientos, 

el proceso de seguridad mejora reduciendo la tasa total de lesiones registrables. 

4. La conducta es dirigida mediante activaciones y motivada mediante consecuencias: El autor 

propone el uso del modelo ABC, que se basa en una secuencia de eventos tal como 

activaciones, conductas y consecuencias. La intervención busca que las activaciones dirigen 

conductas objetivo y las consecuencias motivan su ocurrencia. 

5. Enfocarse en conseguir el éxito y no en evitar fallas: Cuando diariamente se crea un despliegue 

enfocado en conductas seguras para las áreas de ambiente, conducta y dominio personal, la 

fuerza de trabajo puede celebrar logros en el proceso de la seguridad. 

6. La observación y retroalimentación conduce hacia una conducta segura: Se busca que todos 

los participantes de un área de trabajo periódicamente observen las prácticas de trabajo de su 

compañero y le brinde retroalimentación hacia una conducta segura, con un entrenamiento 

sustancial y bajo un sistema que los mantenga responsables. 

7. Una efectiva retroalimentación se logra mediante un entrenamiento basado en conducta y 

persona: Se debe capacitar a los empleados para brindar un entrenamiento efectivo, pudiendo 

utilizar dos enfoques que encierran aspectos claves: COACH (comunicación, observación, 

análisis, cambio y ayuda) o HELP (humor, autoestima, escucha activa y elogios) 

8. La observación y entrenamiento son procesos claves para conductas de cuidado activo: Los 

empleados deben entender los principios base detrás de las técnicas y desarrollar y practicar 

habilidades relevantes de conducta de observación y entrenamiento en seguridad como 

iniciativa propia. 

9. El autoestima, pertenencia y empoderamiento incrementa el cuidado activo para la seguridad: 

Se debe entender el sentido de los factores (autoestima, pertenencia y empoderamiento) no 
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solo porque su rol en conductas de cuidado activo se vuelve intuitivo sino porque también 

sabrán como incrementar estos estados personales a través del trabajo 

10. Cambiar la seguridad de una prioridad a un valor: Dado que las prioridades cambian 

dependiendo de la situación y un valor está profundamente arraigado en las creencias 

personales, la seguridad debería estar vinculada constantemente con todos los aspectos en el 

trabajo. 23 

Activa participación  

La identificación y control de peligros son organizativamente asimilados mediante un verdadero 

compromiso de la alta dirección, participación de los empleados y la implementación de 

apropiados procedimientos, políticas, medidas preventivas y asignación de recursos. 

Un sistema es exitoso solo cuando todos los interesados tienen sus funciones bien definidas y 

participan mediante el diálogo y cooperación. En este contexto, los canales de comunicación entre 

los niveles de la organización deben ser efectivos y facilitar la retroalimentación. 

Además, una construcción exitosa de un sistema de gestión de riesgos participativo se caracteriza 

por un compromiso de la dirección, participación de trabajadores, identificación y control de 

peligros, cumplimiento de legislación, formación en prácticas de trabajo seguras, apoyo a una 

cultura de seguridad y mejora continua.24  

Ciclo riesgo-accidente 

Formación del personal 

Factor humano como causa de accidentes 

Aguirre et al realizaron un proyecto de investigación sobre el factor humano como causa de 

accidentes de trabajo en una empresa en Cuba; encontrando que el error humano es un factor de 

riesgo prevenible y el adiestramiento en el puesto de trabajo se puede lograr. 

                                                 
23Cfr. Gueller 1994:19-23 

24Cfr. Cletus y Mba 2013:52-54 
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Los autores indican que cuando los trabajadores conocen las consecuencias de los riesgos, intentan 

evitarlos, y cuando la administración identifica a la prevención de accidentes como un factor 

positivo en la productividad y eficiencia, no solamente en la seguridad social y el bienestar del 

equipo de trabajo, ellos amplían su visión con respecto a la prevención de estos eventos.25  

Rol de profesionales en seguridad 

Según Loud, dejar de lado el tradicional rol de hacedores de los profesionales en seguridad, implica 

interiorizar el nuevo reto de lograr que todas las personas en la organización se asuman como 

hacedores en seguridad; para lograrlo se requiere trabajado duro, compromiso a largo plazo, junto 

a altos niveles de comunicación y habilidades de gestión, así como conseguir que el personal de 

seguridad se vea más como entrenadores que jugadores estrella.  

Profesionales de seguridad deben aliarse con las gerencias para garantizar que la seguridad se 

gestiona como otras prioridades importantes del negocio en lugar de algo alcanzable “arreglando” 

al personal. 

Loud explica que durante mucho tiempo los profesionales en seguridad se han confiado de 

caprichos, trucos y prácticas tradicionales altamente discutibles para "vender" la seguridad. Como 

resultado, los profesionales no son tomados en serio ni por la gerencia ni por la mano de obra se 

trivializa la profesión en el proceso. Un enfoque más desarrollado es ayudar a los empleadores a 

que vean la seguridad no sólo de importancia crítica para la línea de mando, sino que funciona 

para otras prioridades de gestión, tales como la calidad, el control de costos y satisfacción del 

cliente. 26  

Gestión de riesgos 

Definición de riesgos 

                                                 
25Cfr. Afuirre et al 2001:601 

26Cfr. Loud 2012:56-59 
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Según Otero: 

“Hoy se considera la idea de que “algo es seguro, si los riesgos que implica se 

consideran aceptables” (…) podemos tomar el riesgo como la medida de la pérdida 

económica y/o de daños para vida humana, resultante de la combinación entre la 

frecuencia de la ocurrencia y la magnitud de las pérdidas o daños (consecuencias)” 

(Otero 2005:4) 

Otero clasifica los riesgos en especulativos y puros, siendo aquel riesgo en la que existe la 

posibilidad de ganar o perder y aquel donde existe la posibilidad de perder o no perder más nunca 

ganar respectivamente. Este último se clasifica a su vez en inherente e incorporado, donde el 

inherente es aquel riesgo propio del trabajo a realizar y es incorporado cuando se origina por 

conductas poco responsables 

Para Otero, los riesgos inherentes deben ser contralados y/o eliminados bajo las posibilidades que 

implique realizarlo, sin embargo, los incorporados deben eliminarse inmediatamente. Estos 

últimos pueden subdividirse en incontrolables, controlables y evitables, siendo el primero el más 

letal abriendo la posibilidad de llevar a la empresa a la quiebra.27  

Evaluación de riesgos 

La evaluación del riesgo es un proceso de toma de decisiones esencial en el desarrollo de 

información acerca de la seguridad, que da como resultado un conjunto de protecciones para un 

sistema de seguridad. 

La evaluación del riesgo es un proceso para organizar información disponible y técnica para apoyar 

a la toma de decisiones bajo las condiciones del caso. Como parte de una asistencia, el proceso 

representa un nexo de neutralidad entre la ciencia (o tecnología) y alternativas de decisión 

(políticas, regulaciones, etc.) y su producto, estimación del riesgo, es concebido como un factor 

que la persona que toma las decisiones debe considerar. 28 

                                                 
27Cfr. Otero 2005 

28Cfr. Hope 2007:1159 
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Se divide en dos fases, la primera define el alcance de la evaluación de riesgos mediante un proceso 

de análisis de riesgo y la segunda utiliza un proceso de gestión del riesgo para decidir cómo 

controlar los riesgos inaceptables.29  

Existen seis cuestiones que surgen de la evaluación de riesgos: 

1. No todas las personas expuestas a un peligro potencial van a presentar una respuesta adversa 

2. La frecuencia o magnitud de una respuesta adversa depende del grado y alcance de la 

exposición al peligro 

3. Las respuestas a un mismo nivel de exposición, varía de acuerdo a cada persona 

4. Los datos para una directa medición del riesgo humano están ausentes o son inadecuados 

5. Muchos riesgos son considerados aceptables y su aceptabilidad depende de muchos factores 

sorpresivos (cantidad de personas expuestas, valor social de la exposición, etc.) 

6. Los criterios no son claros en lo referente a la mejor manera de balancear riesgos y beneficios 

para establecer límites de exposición al peligro adecuados. 

La evaluación del riesgo puede mejorar la base para la gestión de riesgos y algunas veces la mejor 

estimación del riesgo es tan alta o tan baja que la decisión en la gestión de riesgos es clara, a pesar 

de la incertidumbre.30  

En 1983 un comité de la NAS (National Academy of Sciences – Academia Nacional de Ciencias) 

propuso un modelo actualmente utilizado para evaluar peligros ocupacionales y ambientales. Este 

modelo divide la evaluación de riesgos en cuatro pasos: identificación del peligro, modelo de 

dosis-respuesta, evaluación de la exposición y caracterización de los riesgos. La integración de 

una evaluación del riesgo con su análisis de costo y el desarrollo de estrategias es conocida como 

la gestión del riesgo.  

Hope presenta su apreciación con respecto a este tema, indicando que, aunque el resultado de una 

evaluación de riesgo debería participar de una decisión, se espera que la persona que toma las 

decisiones y no la evaluación, lo haga. En este sentido, los encargados de las decisiones encuentran 

                                                 
29Cfr. Lichtenstein 1996:20 

30Cfr. Bailar y Bailer 2001: 504 
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el usar la estimación del riesgo como la decisión, como el camino con menos resistencia además 

que convenientemente se protegen de las críticas con referencia a la decisión. Se señala que cuando 

la decisión se basa solamente en la evaluación del riesgo, lo que es probablemente muy técnico, se 

va a opacar a la persona no experta y no va a ser necesariamente capaz de incorporar los temas de 

los interesados. 

Por otro lado, el encargado de las decisiones comparte el deseo de una decisión clara por cualquier 

reconocimiento de incertidumbre, ya que tal reconocimiento puede ser fácilmente interpretado por 

los interesados como falta de confianza por parte del que toma las decisiones, sin embargo se debe 

entender que la incertidumbre es ineludible y que una evaluación científicamente creíble debería 

clarificar la incertidumbre y permitir que el encargado de las decisiones elija cual es la “correcta” 

o “protectora” respuesta para el contexto.31 

En el transcurso de los años, han surgido dos etapas como la “planificación y determinación del 

alcance” y “formulación de problema” para proporcionar una conexión más clara y explícita entre 

la información compartida por los interesados y el encargado de la decisión y las estimaciones 

entre este último y el asesor. 

La planificación y determinación del alcance, donde se establece las metas, amplitud, profundidad 

y enfoque de la evaluación, es clave para desarrollar un entendimiento común de porque se está 

realizando la evaluación de riesgos. En esta fase, el encargado de las decisiones se encarga de 

proteger el medio ambiente e identificar información necesaria para llegar a la decisión, el asesor 

de riesgo puede asegurar que la ciencia está siendo usada efectivamente para direccionar las 

preocupaciones del encargado de las decisiones y los interesados pueden brindar un sentido de 

realismo y propósito a la evaluación.  

La formulación del problema traduce los resultados de la etapa de “planificación y determinación 

del alcance” en dos productos: un modelo conceptual que identifica explícitamente los factores de 

estrés, fuentes, receptores, vías de exposición y efectos adversos potenciales que la evaluación de 

                                                 
31Cfr. Hope 2007: 1159 
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riesgos evaluará y un plan de análisis que subraye el enfoque analítico que será usado para la 

evaluación; donde se debe incentivar la comunicación entre el asesor y el encargado de las 

decisiones.32 

Por último, cinco acciones son sugeridas para a la evaluación de riesgos a su rol de soporte: antes 

de comenzar con los aspectos técnicos de cualquier evaluación se deben completar las etapas de 

“planificación y determinación del alcance” y “formulación de problema”; se debe incentivar el 

dialogo continuo entre el encargado de las decisiones, asesor e interesados; debe eliminarse la idea 

de que una sola estimación puntual podría ser la respuesta correcta; las practicas formales e 

informales deben interpretar que la evaluación de riesgos es entendida como un recurso de 

información, mas no de dirección para el encargado de las decisiones y los procesos deben preceder 

a los métodos33.  

Método de evaluación de riesgos 

Los métodos de evaluación de riesgos son importantes para dirigir y controlar la recolección de 

data y su interpretación, para el desarrollo de entregables definidos y en general para asegurar el 

proceso de evaluación de riesgos con un marco de fases. Cada método está basado en un modelo, 

el que consiste en un conjunto de conceptos y términos claves. 

Por otro lado, los métodos son clasificados como cuantitativos y cualitativos, el primero entrega 

estimaciones numéricas de la exposición del riesgo mientras que el segundo produce estimaciones 

descriptivas del riesgo. Por otro lado, los métodos han evolucionado durante tres generaciones: 

primero se basaba en un listado de salvaguardias revisado vía presencial, luego mediante los 

métodos se determinaba los requisitos de información sobre seguridad como un proceso 

                                                 
32Cfr. Hope 2007: 1160-1161 

33Cfr. Hope 2007: 1162 
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fundamental y por último los métodos de la tercera generación identifican los requisitos de 

información sobre seguridad lógica y física34. 

El método debe ser capaz de operar en cualquier nivel de detalle, ser adaptable, producir resultados 

precisos y confiables, fácil de usar, barato para adquirir y utilizar, rápido de usar, emplear un 

modelo de riesgo estándar, ser capaz de facilitar el análisis de diferentes posibilidades de 

salvaguardias, poder integrarse con métodos y herramientas CASE (computer aided software 

engineering, ingeniería de software asistida por computadora), ser capaz de dar recomendaciones 

claras, precisas y bien justificadas y tener un apropiado nivel de automatización. 

En la selección del método de evaluación de riesgos, según la literatura encontrada debe tomarse 

en cuanta los siguientes factores: costo, influencia y aprobación externa, acuerdo entre la gerencia 

y especialista en seguridad, la estructura organizacional, adaptabilidad, complejidad, alcance, nivel 

de riesgo, tamaño de la organización, filosofía de la seguridad en la organización, consistencia, 

utilidad, factibilidad, validez, credibilidad, automatización. Sin embargo, según un estudio 

realizado por el autor los factores más relevantes son: utilidad, credibilidad, complejidad, alcance, 

adaptabilidad, validez y costo35.  

Análisis de accidentes 

Consecuencias de los accidentes de trabajo 

Según Hoffman, los accidentes de trabajo son costosos para las organizaciones tanto en términos 

financieros como humanos, siendo necesario un mejor entendimiento de las causas científicas del 

accidente a modo de diseñar e implementar intervenciones efectivas.36 

                                                 
34Cfr. Lichtenstein 1996: 20 

35Cfr. Lichtenstein 1996: 23  

36Cfr. Hoffman 1998: 644 
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Aguirre indica que los accidentes y enfermedades de trabajo son un serio problema social y tienen 

un costo económico de alrededor de 10 al 20% del producto nacional bruto de los países de 

América Latina37.  

Tendencias en el análisis de accidentes 

Sobre las tendencias en la investigación e interpretación de los accidentes, Hoffman expone como 

las principales el sesgo de correspondencia y el sesgo de atribución defensiva, los mismos que 

sobrestiman la influencia del factor persona a su vez que subestima la influencia del factor 

situacional y que hace que el trabajador apunta a atribuciones externas como las causas del 

accidente al percibirse en una situación similar a la víctima respectivamente. 

Además, Hoffman presenta un estudio donde se pudo comprobar que las atribuciones que 

identifique un supervisor como causa de un accidente ocupacional tendrán mayor relación con 

factores internos que las que identifique un trabajador.38  

Krause y Rusell indican que muchos de los actuales esfuerzos en seguridad son viciados por los 

sub registros de accidentes/incidentes, debido a que el enfoque de las investigaciones tradicionales 

depende de un evento individual, volviéndolas engañosas e improductivas; la gestión requiere un 

enfoque de sistema, que busca las causas profundas de lo ocurrido. 39 

Por otro lado, según Krause y Rusell la formación continua presenta muchas oportunidades de 

enfrentar algunas de las razones por las que un ambiente disciplinario y de recompensas no se 

genera un reporte completo de la data de accidentes/incidentes como se muestra en la tabla 1: 

 

 

 

                                                 
37Cfr. Aguirre 1998:324  

38Cfr. Hoffman 1998: 644-655 

39Cfr. Krause y Rusell 1994: 22 
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Tabla 1 Antecedentes de Conductas 

Antecedentes de la conducta Conducta 

No se ve la necesidad de reportar Fracaso en el reporte de accidentes/incidentes 

Miedo a la disciplina  

Toma mucho tiempo   

Grupo puede perder premios por seguridad  

Crítica de sus pares  

No puede dejar el sitio de trabajo  

 

Registros de accidentes 

Según Krause y Rusell, usar correctamente la data proveniente de un accidente/incidente facilita 

el planificar actividades inmediatas para mejorar el sistema, determinar cuáles 

áreas/sistemas/condiciones necesitan mejorar y decidir donde asignar recursos para hacer cambios 

culturales en materia de seguridad. 40 

Una de las técnicas más resaltantes en el proyecto que presenta Aguirre fue el uso del Momento 

Sincero, en dirigentes y obreros, dado que tuvo buena aceptación y promovió la participación 

activa de los trabajadores se convirtió en una herramienta útil para la búsqueda de soluciones que 

mejoren las condiciones de trabajo bajo un enfoque de seguridad y prevención de los accidentes.41  

Investigación de accidentes 

Beardsley, Boraiko y Wright analizan la investigación de accidentes como uno de los cinco 

elementos del método “I Care” de General Motors (GM), indicando que una de las principales 

razones para llevarlo a cabo es determinar los factores causales para prevenir la recurrencia de un 

incidente similar. 

                                                 
40Cfr. Krause y Rusell 1994: 24-26 

41Cfr. Aguirre 2001: 601 

Fuente: The Behavior-Based Approach to Proactive Accident (1994, p. 24) 
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Por otro lado, los autores mencionan que como la investigación de incidentes tiene un enfoque 

reactivo, GM lo combina con el análisis de los riesgos del trabajo como la estrategia proactiva, 

usándolas para explicar las condiciones y acciones que contribuyen a las causales de los incidentes 

y para analizar los peligros asociados a las tareas junto a la manera como el trabajador interactúa 

con ellas respectivamente.42  

Krause y Russell detallan que las conductas de riesgo son la vía final común que conduce a un 

resultado negativo, siendo esta la premisa para darle importancia a una investigación de accidentes 

basado en las conductas respondiendo en otras palabras a la interrogante “como hacemos las cosas 

por aquí”. Los autores indican que contrariamente a la definición reactiva convencional, los 

facilitadores proactivos en seguridad saben que las conductas son idénticas en caso de accidente o 

incidente y su investigación no se enfoca en los resultados sino en la base de las conductas.43 

Las causas referidas a las conductas se identifican y destinan hacia planes de acción que involucran 

observaciones y retroalimentación en temas de conducta, debiendo ser complementado con un 

reporte de accidente/incidente exacto.  

Según Krause y Russell el enfoque conductual hacia la seguridad enfatiza la función de recoger la 

información de la investigación de accidentes y que esta sea integrada en un inventario de las 

conductas criticas correspondientes a la seguridad. De esta manera se remueve la disciplina del 

proceso de investigación y este es guiado bajo la premisa de encontrar el hecho causal más no de 

quien es la culpa.44  

                                                 
42Cfr. Beardsley et al 2008: 26 

43Cfr. Krause y Rusell 1994: 22 

44Cfr. Krause y Rusell 1994: 24-26 
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Beardsley, Boraiko y Wright indican que la investigación debe responder al que, donde, cuando y 

como paso el accidente, conteniendo en la descripción la siguiente información45: 

 Datos de la persona que tiene la lesión; 

 La naturaleza de la lesión; 

 Parte del cuerpo afectada; 

 Gravedad de la lesión; 

 Ubicación del evento; 

 Orientación cuerpo para el trabajo; 

 Las condiciones ambientales cuando el incidente ocurrido; 

 Aparición de materiales de manipulación manual y, en caso aplique, el tamaño y el peso del 

material y la frecuencia de manipulación 

Además, Krause y Russell aborda la institución de un equipo de investigación y un comité de 

revisión donde el equipo de investigación de accidentes descubre y reporta factores de seguridad 

al comité de revisión de accidentes, el que considera estrategias y formula plan de acciones 

apropiados; en este clima el recojo de información es sano y la dirección recibe la data correcta y 

completamente.  

Basando la investigación y revisión de accidentes en los principios del recojo de información, 

análisis y resolución de problemas; el enfoque basado en el comportamiento sienta las bases para 

procedimientos rigurosos y sin enfoque en la culpabilidad (rasgos importantes para los procesos 

de seguridad).46  

Aguirre afirma que los objetivos deberían intentar ser alcanzados  fundamentalmente con 

actividades como poner un límite de tiempo para la investigación del accidente, análisis estadístico 

                                                 
45Cfr. Beardsley et al 2008: 26 

46Cfr. Krause y Rusell 1994: 26 
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de los accidentes, realizar visitas de seguridad, selección y promoción del personal en las áreas de 

mayor riesgo ocupacional,  exigir al obrero realizar el chequeo pre empleo antes de comenzar en 

el puesto de trabajo, mejorar condiciones del ambiente laboral, realizar actividades educativas 

específicas por grupos de trabajadores, realizar investigaciones retrospectivas sobre accidentes de 

años anteriores, realizar investigaciones cruzadas entre diferentes centros, vigilar 

epidemiológicamente a los accidentes, ampliar conocimientos sobre factores de riesgo en cada 

organismo y diseñar actividades específicas de prevención de accidentes.47  

Prevención de accidentes 

Krause y Rusell indican que la meta de una investigación es una genuina prevención de accidentes, 

pues esta es un proceso que mejora el rendimiento general de seguridad 

La prevención de accidentes es importante no solo por disminuir el número de lesiones, daños a la 

propiedad, problemas legales y costos sino también por realzar la reputación de la organización e 

incrementar la moral de los empleados. 48 

Otero resalta sobre la planificación de medidas preventivas en la construcción, que la mejor manera 

de realizarla es estableciendo las previsiones que se han realizado para una determinada obra con 

respecto a la prevención de riesgos; este proyecto determina, cuantifica y valora las medidas 

preventivas e instalaciones de higiene y bienestar y debe involucrar una memoria, pliego de 

condiciones, planos y presupuesto. 

Otero destaca la importancia también de la coordinación de la prevención entre las distintas 

empresas que participan en la obra49.  

                                                 
47Cfr. Aguirre 1998: 326 

48Cfr. Krause y Rusell 1994: 22 

49Cfr. Otero 2005:3-4 
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Las compañías de construcción deben seguir las siguientes medidas para elaborar un proyecto que 

mantenga a la empresa libre de incidentes según un estudio realizado para el proyecto de 

construcción NLNG Bonny: 

 Asignar responsabilidades sobre seguridad y añadirlas en la descripción de los puestos 

 Intercambiar información sobre las mejoras en materia de seguridad y salud ocupacional 

regularmente 

 Realizar capacitaciones a los empleados con regularidad 

 Realizar auditorías in situ sobre temas de seguridad 

 Crear un comité de seguridad y salud ocupacional 

 Brindar a los empleados herramientas y procesos de participación activa, facilidad para 

contribuir con sugerencias o comunicar sobre sus dudas o problemas 

 Desarrollar un sistema que rastree controles de peligros 

 Desarrollar monitoreos de forma constante50  

Herramientas de Análisis y Mejora 

PDCA 

La metodología de gestión para el desarrollo de la propuesta de mejora estará basada en el ciclo 

de Deming también conocido como círculo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), por ser un 

ciclo que enfatiza en la prevención de errores estableciendo estándares y la modificación y análisis 

continuo de los mismos. 

Moen y Norman indican que la experiencia con este modelo desde su aparición en 1994 demuestra 

que: 

                                                 
50Cfr. Cletus y Mba 2013: 59 
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 Es aplicable a cualquier tipo de organización y a cualquier grupo o nivel de la misma 

 Provee un marco para la aplicación de métodos de mejora y herramientas guiadas por la teoría 

de conocimiento 

 Empuja el planeamiento basado en la teoría 

 La teoría provee las preguntas apropiadas a ser la base del aprendizaje 

 Las preguntas guían a predicciones que a su vez llevan al usuario a identificar los datos, 

métodos y herramientas necesarias para responderlas 

 Enfatiza y alienta el proceso de aprendizaje interactivo mediante conocimientos deductivos e 

inductivos 

 Permite que el plan de proyecto se adapte según las lecciones aprendidas 

 Brinda maneras para que las personas se empoderen para tomar acción que lleven a resultados 

útiles 

 Facilita el uso de grupos de trabajo para realizar mejoras51 

En el paso “P” (Plan) se establece el plan que indique cómo se llevará a cabo el cambio y como se 

medirá su efecto. El desarrollo del plan debe contener la información relevante como: lo que se ha 

cambiado, quien es el responsable de la implementación, qué se debe informar y/o capacitar, y por 

último los requisitos de la implementación. 

 Para el paso “H” (Hacer) se aplican los planes de acción, monitoreando el cambio, observando y 

registrando el efecto para así analizar los resultados. Se empieza preparando a los trabajadores y 

el ambiente de trabajo para el cambio del proceso y se mantiene una continua observación de los 

efectos del cambio para documentar y para dirigir como se producen las sorpresas o las 

circunstancias imprevistas tales como los fracasos o las deficiencias en la planificación y la 

implementación, así como los cambios en la organización que podrían afectar el proceso en 

estudio. 

                                                 
51Cfr. Moen y Norman 2010: 26-28 
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El paso “V” (Verificar) implica estudiar los resultados para observar si el cambio ha producido la 

mejora deseada y se han producido resultados importantes en el cliente. Se necesitan de acciones 

como el comparar las medidas antes del cambio de proceso con los resultados del paso “H”.  

En el paso “A” se toma la acción apropiada en base al conocimiento adquirido en todos los pasos 

anteriores. En este punto, se puede tomar distintas medidas: 

 Mantener el beneficio y extender el período de ganancia estableciendo un mecanismo para 

controlar el proceso nuevo.  

 Continuar la mejora. Esto requiere volver a la lista de cambios y empezar por otras pruebas 

potenciales. 

 Adaptar el cambio. Esto ocurre cuando los resultados sugieren que se lograran los resultados 

predichos modificando el cambio.  

 Abandonar el cambio: Esto sucede cuando los resultados dan una idea que la teoría en la que 

se basó el cambio estaba defectuosa o que las prioridades de la organización sufrieron un 

cambio y otro enfoque al proceso o sistema es más pertinente.52  

Gestión de riesgos según PMBOK 

El riesgo de un Proyecto es definido por el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

como un evento o condición incierta que implica una incertidumbre acerca de un evento o 

condición. Esto significa que una incertidumbre es considerada un riesgo siempre que sea medible. 

La gestión del riesgo puede conducir a un conjunto de beneficios: 

 Identificación de alternativas de cursos de acción favorables 

 Incrementar la confianza en conseguir objetivos del proyecto 

 Mejorar oportunidades de éxito 

 Reducir sorpresas 

                                                 
52Cfr. Chavesta 2005:23-24 
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 Mas estimaciones precisas 

 Reducir la duplicidad de esfuerzo 

PMBOK incluye a la gestión del riesgo como uno de los nueve enfoques en la gestión de proyectos 

y lo describe como el proceso preocupado por llevar a cabo la planificación, identificación, 

análisis, respuesta, monitoreo y control de la gestión del riesgo en un proyecto. 53 

La gestión de riesgos en el sector construcción en una tarea tediosa dado que las funciones tienden 

a cambiar durante el ciclo de vida del proyecto y los escenarios son numerosos debido a la 

sensibilidad por los riesgos derivados de los incontrolables cambios del entorno. La gestión de 

riesgos, basado en la literatura referente, suele seguir un enfoque de tres pasos: 

1. Identificación de riesgos: debe emerger antes de que se conviertan en problemas o una 

adversidad que afecte el proyecto 

2. Evaluación de riesgos: estimar riesgos identificando el evento indeseado su probabilidad y 

consecuencia. Entre los clásicos métodos cuantitativos se encuentran el método de Montecarlo, 

análisis de sensibilidad, método de la ruta crítica, análisis del árbol de fallas, análisis del árbol 

de eventos 

3. Mitigación del riesgo : Los riesgos en construcción pueden ser categorizados en numerosas 

maneras basadas en la fuente del riesgo, impacto del riesgo o fase del proyecto. 

El modelo de evaluación de riesgos implica aspectos claves como que la construcción es descrita 

como un trabajo en equipo colaborativo y que la información introducida en el modelo es 

imprecisa.54  

El PMBOK define una metodología para la gestión de riesgos basada en los siguientes procesos: 

4. Planificar la Gestión de los Riesgos: Se define cómo realizar las actividades de gestión de 

riesgos de un proyecto. 

5. Identificar los Riesgos: Se determinan los riesgos que pueden afectar al proyecto y se 

documentan sus características específicas. 

                                                 
53Cfr. PMI 2013: 309 

54Cfr. Karimi 2011: 9106 
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6. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Se priorizan riesgos para análisis o acción 

posterior, evaluando y combinando factores como la probabilidad de ocurrencia e impacto de 

dichos riesgos. 

7. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Se analiza numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales. 

8. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Se desarrollan opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

9. Controlar los Riesgos: Se implementan los planes de respuesta a los riesgos, realiza 

seguimiento a los riesgos identificados, monitorea los riesgos residuales, identifica nuevos 

riesgos y evalúa la efectividad de la gestión de riesgos.55  

Lean Construction 

La programación se centra en la gestión óptima de los recursos de manera que actividades pueden 

comenzar en la fecha prevista y sin falta de recursos tales como mano de obra, maquinaria, 

materiales, etc. 

La programación de recursos se complementa con un análisis de las limitaciones que podrían 

retrasar el inicio de una actividad. Se debe monitorear las restricciones, como la preparación y 

aprobación de los planes actualizados, los permisos y autorizaciones municipios, acuerdos con los 

vecinos, requisitos legales, etc. 56 

Alves et al. Indican que la base de LP (Lean Production) es algo indefinido, aún en su origen en 

Toyota, y la mayoría de los libros sobre el tema no definen LP como una teoría. Eso no ha sido en 

detrimento de su creciente popularidad. Sin embargo, en el proceso de abstraer las ideas fuera de 

su contexto original, agrupándolas para la transferencia, y más tarde para la aplicación, se 

introducen sesgos.57 

                                                 
55Cfr. PMI 2013: 309 

56Cfr. Brioso 2011:660 

57Cfr. Alves et al 2012:435 
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Las organizaciones de propietarios que contratan los servicios relacionados con la construcción en 

los sectores privado y público se beneficiarían de empresas distintivas que se han adaptado sus 

prácticas para promover el valor y desterrar a los residuos de las que simplemente lo indican como 

parte de sus campañas de marketing.58  

Por otro lado, al asociarse con profesionales de la industria que ya están implementando LC o 

quieren empezar el viaje, los académicos tienen acceso a proyectos (laboratorios en el mundo real) 

y pueden traer de vuelta a los ejemplos de aula para educar a las futuras generaciones de 

profesionales que pueden presionar por cambios en la industria 59 

 

Mapa de Irregularidades 

El Mapa de Irregularidades es una herramienta del Last Planner System que surge como una 

consecuencia del fin del proyecto, donde se registran las fallas ocurridas en cada actividad 

detectada para un futuro análisis60. 

El objetivo primario de hacer el registro en las fallas por actividad, es para que en actividades 

idénticas de la misma obra no vuelva a acontecer. En caso estas actividades se asemejen a otras de 

una obra diferente, estarán disponibles para evitar repetir las fallas. 

Este mapa debe ser considerado un documento abierto, sujeto a mejoras o actualizaciones en cada 

obra. El mapa está dividido en tres secciones, la primera tiene descritas las actividades de obra, la 

segunda contiene las fallas ocurridas y sus consecuencias en obras culminadas y la última sección 

La última sección corresponde al análisis realizado durante los trabajos de construcción. En las 

"fallas prevenibles " se describen las medidas tomadas de acuerdo con las fallas registradas en 

obras anteriores y sirve como una guía para ayudar a evitar la repetición de los mismos errores. La 

                                                 
58Cfr. Cachadina y Vieira 2011: 611-612 

59Cfr. Alves et al 2012:443 

60Cfr. Cachadina y Vieira 2011: 615 
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"mejora" es el análisis de los fracasos que no impidió la información que se tenía y la propuesta a 

partir de ello. Esta información puede ser utilizada por la propia obra en actividades similares o en 

futuras obras. Cuando una obra es concluida debe añadirse una nueva sección ingresando fallas y 

consecuencias, para que sea utilizada por la nueva obra. 61 

Sitio web con gestor de contenidos 

La gestión de contenidos proviene del término en inglés Content Management (CM), se asocia a 

un nuevo método para el diseño y desarrollo de portales Web que implica: 

 La inserción de elementos digitales de diversos tipos (textuales, gráficos y sonoros).  

 El desarrollo de los procesos de forma cooperativa y descentralizada.  

 El paso hacia un modelo más dinámico.  

 La reutilización de los contenidos. 

Las herramientas informáticas utilizadas para realizar este trabajo se denominan CMS (del término 

inglés Content Managenent Systems). Según Rodríguez Gairín: “Las siglas CMS identifican un 

conjunto de programas informáticos destinados a gestionar la presentación de los contenidos de 

una sede Web. Estos productos requieren un sistema de gestión de bases de datos vía Web, un 

servidor Web y un lenguaje de programación de las páginas”.62  

Modelo de Capacidad de Madurez (CMM) 

Se cuentan con diversidad de estándares considerados como las condiciones mínimas con que una 

empresa debe contar para reflejar que lleva a cabo las mejores prácticas en búsqueda de la 

excelencia de sus proyectos. 

                                                 
61Cfr. Pereira 2009 :82-83 

62Cfr. Caraballo 2007 :3 
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Según Kerzner, los modelos de madurez en administración de proyectos son usados para dar 

soporte a las empresas que persiguen la excelencia en su administración, permitiéndole lograr 

madurez en un periodo de tiempo razonable. 63 

Los modelos de madurez en administración de proyectos se basan en el Modelo de Madurez de 

Capacidades (CMM por sus siglas en inglés) siendo utilizado para identificar la madurez en los 

procesos. 

El CMM menciona una serie de características sobre cómo la empresa se apega a procesos 

comunes y repetitivos para realizar sus labores. Este modelo consta de cinco niveles de madurez 

en un rango definido y un conjunto de características y serie de actividades encerradas en áreas 

claves de proceso (KPAs) en cada nivel.64  

Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold sirve para identificar los impactos, mediante la valoración de la importancia 

y magnitud de los impactos. 

Este método se basa en el desarrollo de una matriz con una lista de control bidimensional con el 

objetivo de establecer relaciones de causa-efecto de acuerdo a las actividades de la propuesta de 

trabajo e identificar y evaluar los impactos directos hacia los stakeholders. 

En una dimensión de la matriz se muestran las herramientas y actividades de la propuesta de mejora 

y en la otra dimensión se identifican los factores con los diferentes interesados de la propuesta 

mejora.  

Para evaluar cada parámetro se utilizan dos factores: 

                                                 
63Cfr. Kerzner 2001:16 

64Cfr. García 2001:30-33 
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 Magnitud (M): Se coloca un número entre 1 y 10 para indicar la magnitud del posible impacto 

y delante de cada número se colocará el signo (-) si es perjudicial y (+) si es beneficioso. 

 Importancia (I): Se utilizará un rango del 1 al 10 para definir su importancia 65 

Análisis de Experiencias Exitosas  

Caso de Éxito: Saint Gobain Placo Ibérica 

García y Vallejo presentan el caso de éxito de Saint Gobain Placo Ibérica, empresa industrial y 

comercial de productos de la construcción en base yeso, que en el intervalo de 2011-2014 mantiene 

el hito de cero accidentes. 

García y Vallejo indican que la empresa empleo un conjunto de herramientas de gestión de 

seguridad agrupadas en tres fases: 

 Fase 1: Cero es difícil involucro la organización de responsabilidades como el departamento 

de Seguridad con su Servicio de Prevención Propio y la colaboración de un Servicio de 

Prevención ajeno, evaluaciones de riesgos iniciales y el inicio del cambio cultural 

 Fase 2: Cero es alcanzable motivo el uso de estándares de seguridad, notificación de accidentes, 

SMAT (Herramientas de auditoria en la gestión en la seguridad), 5S, Reuniones de seguridad, 

Sitio web con gestor de contenidos, Comunicación, Matriz de riesgos, Política de 

reconocimiento, Auditorias cruzadas, estándares avanzados de higiene.   

 Fase 3: Cero es sostenible empujo a la empresa a la certificación con la Norma OHSAS 18001, 

aplicación de Auditoría Task Audit, Análisis de incidentes SHEARO, Software de gestión de 

riesgos higiénicos, Ergonomía y psicología aplicada, Plan de movilidad y seguridad vial, 

Culture Assessment, Seguridad autónoma o proactiva.  

De todas las herramientas se analizarán algunas para la aplicación del presente trabajo en búsqueda 

de las más aplicables en la empresa analizada 

                                                 
65Cfr. Velásquez 2011:8-9  
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 Estándares de seguridad: La empresa desarrollo 26 estándares de SST, tomando en cuenta 

permisos de trabajo, gestión de contratas, trabajos en altura, carretillas elevadoras, ruido en el 

trabajo, sistemas de combustión, máquinas, espacios confinados, etc. 

 Notificación de incidentes: Basándose en el principio del iceberg, se fomenta el reporte de 

incidentes para implementar medidas preventivas a partir del análisis de la causa raíz de los 

mismos, usando paralelamente un análisis estadístico que permita estratificar a través de 

diagramas de Pareto, zonas, áreas departamentos afectados y tipos de incidentes 

 SMAT: Se basa en la observación planificada y la conversación con los trabajadores para 

reforzar comportamientos positivos y plantear medidas  

 Orden y limpieza 5S: Esta herramienta permite no solo mejorar las condiciones del ambiente 

laboral, sino que involucra a los trabajadores sobre la importancia de mantener condiciones 

estándar 

 Matriz de Riesgos: La evaluación y priorización de riesgos una vez obtenidos todos los inputs 

esenciales debe ser desarrollada en conjunto con el personal de cada área. 

 Análisis de incidentes SHEARO: Esta herramienta mejora la tradicional metodología 6M, 

añadiendo un análisis de error humano y cinco porqués. 

 Culture Assessment: Herramienta que mide el nivel de cultura preventiva de los trabajadores 

a través de una encuesta, para mejorar el nivel de concientización u comunicación. 

 Seguridad autónoma o proactiva: Con este punto se pretende conseguir que el personal 

contribuya de manera proactiva a la mejora continua en materia de seguridad, siendo la fase 

de interdependencia según DuPont, donde se logra crear conciencia de la responsabilidad 

personal de cada colaborador con la seguridad.66  

                                                 
66Cfr. García y Vallejo 2014: 26-33 
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Los autores señalan que el factor clave del éxito en seguridad de la empresa es el humano, quienes 

asumieron como parte de su cultura el compromiso de TOLERANCIA CERO a los 

comportamientos inseguros.67  

Caso de Éxito: Skanska LA 

Skanska es una de las compañías de servicios de construcción y desarrollo de proyectos a nivel 

mundial con más de 60 años de experiencia y registra en su haber una gran cantidad de premios y 

reconocimientos por su trabajo en la seguridad y muchos logros internos en sus obras con respecto 

a su objetivo de “cero accidentes”. 

En el presente trabajo se analizará la gestión en el año 2008, donde la empresa recibió entre otros 

los siguientes reconocimientos: 

 En Perú, la compañía eléctrica ENDESA otorgó el premio Apolo 2008 a Skanska por la 

iniciativa “Buena práctica de trabajo en altura y espacio confinado” 

 La Cámara Chilena de la Construcción premió a la compañía con cinco estrellas en la categoría 

de Prevención de Riesgos, por no registrar accidentes fatales en el periodo 2005-2008 y un 

índice de seguridad bajo. 

 El consorcio entre Camargo Correa y Skanska recibió nuevamente el premio de mejor 

compañía por su desempeño en Seguridad, Medio Ambiente, Salud y Comunicación Social. 

 La Compañía Pacifico Seguros reconoció a la gestión de la seguridad en actividades de 

prevención de la empresa.  

Para el logro de lo mencionado líneas atrás, la empresa lleva a cabo las siguientes medidas 

 Skanska ha tomado el desafío de conducir solo operaciones seguras con el compromiso de que 

cada uno de sus trabajadores regrese a sus hogares en las mismas condiciones en las que salió 

de ellos, siendo renovado diariamente con un único objetivo: cero accidentes. 

                                                 
67Cfr. García y Vallejo 2014: 34 
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 La empresa opera en casa país y región a través del Sistema de Gestión Integrado que incluye 

políticas, procedimientos y herramientas para la gestión de la seguridad, delegando la 

responsabilidad a cada Unidad de Negocio el implementarlas o desarrollar nuevas y específicas 

para asegurar la seguridad de sus empleados, subcontratas y proveedores. 

 Se sigue una cultura donde el objetivo Cero Accidentes implica unificar esfuerzos y compartir 

compromisos a través de la participación activa de los empleados y de los líderes de cada 

región. (SkanskaLa, Prevenir es superarnos, 2009) 

 La prevención en Skanska encierra a identificación, evaluación y control de riesgos laborales, 

además de desarrollar, implementar y mantener efectivas en el tiempo las medidas preventivas 

necesarias mediante herramientas como: 

 AST (Asignación Segura de Trabajo): Consiste en una reunión diaria antes de empezar la 

jornada laboral liderada por el supervisor y con la participación de todo el equipo de trabajo 

donde utilizando un determinado formato se revisan los peligros y medidas de control en las 

actividades a realizar. 

 TODOS (Tarjeta Operativa de Observación Segura): Busca identificar situaciones peligrosas 

como consecuencia de una conducta del grupo de trabajo, pudiendo ser completada por 

cualquier empleado promoviendo el auto comportamiento seguro. Además, con esta 

herramienta se abre la posibilidad de corregir y mitigar inmediatamente condiciones inseguras 

e integrar a las líneas de liderazgo en los trabajos diarios del equipo. 

 OPS (Observación Planeada de Seguridad): Se motiva la participación de los líderes en la 

identificación de desvíos mediante la observación de conductas, prácticas y condiciones de 

seguridad; con base en las sugerencias y observaciones se analizan y planifican acciones que 

eliminen los desvíos.  

Por otro lado, entre las prácticas más importantes para la gestión de la seguridad la empresa lleva 

a cabo un proceso corporativo denominado “Global Safety Stand Down” (Proceso Global de 

Concientización en Seguridad) donde se busca profundizar que todo accidente puede ser prevenido 

dando a conocer y analizando causas y lecciones aprendidas a partir de una fatalidad y un evento 

de la Semana de la Seguridad definida como una actividad global que busca renovar el compromiso 
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con la seguridad a través de actividades de capacitación y entrenamiento que refuercen la 

prevención de accidentes. 68  

 En Julio del 2012, la empresa tomo el compromiso de alcanzar al año 2015 una tasa de frecuencia 

menor que 1 para ubicarse como Lideres de Seguridad, donde para esa fecha tenia indicadores de 

cero accidentes como 250 000 horas sin accidentes en un proyecto de Brasil y 750 000 en uno de 

Argentina. 69 

Caso de Éxito: Forchem Oy 

La compañía finlandesa opera la destilería de aceite de resina en seco más grande del mundo. La 

capacidad anual es de 175 000 toneladas de las que el 90% es exportado a Europa Central. 

En el presente trabajo, se analizará el periodo de 2002-2012 donde la empresa presenta un registro 

de cero accidentes. La empresa utiliza medidas como: 

 Una evaluación del riesgo a pequeña escala que se realiza siempre que un empleado sea 

autorizado a llevar a cabo una nueva tarea 

 Los supervisores proporcionan entrenamiento a sus subordinados en diferentes tareas  

 Uso de estándares de calidad como la OHSA 18001 en la gestión de la salud y seguridad 

ocupacional. 

 Hay una tienda de máquinas subcontratada para operaciones de mantenimiento en el lugar de 

trabajo 

 Se exige el uso de equipo de protección en el lugar, tarjetas de seguridad en el trabajo y 

permisos de trabajo en caliente.  

                                                 
68Cfr. SkanskaLa 2009:10-12 

69Cfr. SkanskaLa 2012:10 
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 La empresa realiza una reunión mañana conjunta semanal, donde la seguridad es uno de los 

temas en la agenda, proporcionando una oportunidad para discutir los incidentes y las medidas 

correctivas a tomar. 

 Toda persona en el lugar de trabajo tiene la necesidad de usar gafas de seguridad, cascos y 

calzado de seguridad, quienes no cumplan con las reglas no están permitidos en la zona. 

 Los operadores tienen la obligación de intervenir cada vez que observan las personas externas 

que utilizan métodos de trabajo incorrectos o que carecen del equipo de protección necesario.  

 Asuntos de seguridad también se tratan en las sesiones informativas de seguridad, que se 

disponen anualmente para los operadores externos que participen en los trabajos de cierre. 

 La empresa indica que el nivel de seguridad es impulsado por las caminatas de seguridad 

mensuales y dando instrucciones a los empleados para que hagan observaciones relacionadas 

con la seguridad durante el trabajo. 

Durante la caminata de seguridad, se hacen seguimiento a 40 temas que se ponderan según su 

importancia, se calcula un índice. Si el índice es superior a un nivel mínimo especificado, el 

departamento de producción recibe una recompensa. Se hace seguimiento de temas como el 

orden y la limpieza, que tienen una correlación con los accidentes de trabajo. 

 Informes sobre incidentes se registran en una base de datos. Cada informe es revisado sin 

demora con el fin de tomar medidas correctivas. Los empleados son recompensados si reportan 

un cierto número de incidentes por año. 70  

  

                                                 
70Cfr. Haavisto 2013 :3-4 
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CAPITULO II  

El entorno 

Según el MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) durante el año 2014 se reportaron 

14750 accidentes a nivel nacional, de los cuales el mayor porcentaje le corresponde al sector de 

Industrias Manufactureras, y registrando para el sector Construcción un 14% como se detalla en 

el gráfico 1.  

 

Gráfico 1 Porcentaje de Notificaciones de accidentes ocupacionales según actividad económica en 

Perú en el año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en: MTPE/ 

OGETIC/OFICINA 

ESTADISTICA 
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El sector 

En lo referente al sector construcción, a continuación, en la tabla 2 se presenta la distribución de 

los 1995 accidentes que el sector construcción notificó en el año 2014, evidenciando que la mayor 

cantidad de los mismos se presentaron en los meses de julio y noviembre.  

Tabla 2 Cantidad de accidentes del sector construcción en el Perú en el año 2014 

Mes 

Cantidad de Accidentes de 

Trabajo  en el Sector 

Construcción 

Cantidad Total 

de Accidentes de 

Trabajo 

Porcentaje de Accidentes 

de Trabajo en Sector 

Construcción 

ene-14 121 853 14% 

feb-14 144 1125 13% 

mar-14 135 1113 12% 

abr-14 120 1122 11% 

may-14 196 1431 14% 

jun-14 128 803 16% 

jul-14 261 1628 16% 

ago-14 201 1279 16% 

sep-14 158 1183 13% 

oct-14 160 1302 12% 

nov-14 232 1702 14% 

dic-14 139 1209 11% 

Fuente: Elaboración Propia 

Basado en información de MTPE 

A continuación, se detalla la cantidad de accidentes del sector construcción dividida por las 

regiones del Perú en el gráfico 2: 

Gráfico 2 Porcentaje de Accidentes Ocupacionales del Sector Construcción Notificados al MTPE 

por regiones en el 2014 
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Como se puede apreciar, en el gráfico 2 las regiones con mayor cantidad de accidentes notificados 

son Lima, Arequipa, Piura, Callao y Cusco, ocupando el 99% del total de accidentes a nivel 

nacional. 

La empresa 

Organización 

Descripción de la empresa: 

La empresa a evaluar es una empresa peruana ejecutora de proyectos de construcción en las áreas 

de minería, infraestructura vial y edificaciones públicas. La empresa tiene la experiencia de 29 

años de trabajo serio y profesional, ofreciendo un gran equipo de profesionales altamente 

capacitados para desarrollarse exitosamente en el campo de la construcción.  

Misión: 

Satisfacer a nuestros clientes brindando servicios de calidad, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país. Asimismo, crear puestos de trabajo 

favoreciendo el desempeño profesional de nuestros integrantes, asegurar un continuo respeto hacia 

el medio ambiente y mantener una adecuada estructura financiera de largo plazo basada en 

procesos sostenibles como fin estratégico. 

Visión: 

8.84% 1.35%

1.10%

83.82%

3.64%
1.25% Arequipa

Callao

Cusco

Lima

Piura

Otras regiones

Otras regiones:  Amazonas, 
Ancash, Apurimac, Ayacucho, 
Huanuco, La Libertad, Loreto, 
Moquegua, Pasco, Tacna y TumbesFuente: MTPE

Elaboración Propia
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Ser reconocidos como una de las empresas de mayor liderazgo y prestigio del Perú e incursionar 

en el ámbito internacional de la construcción, brindando nuestros servicios de manera oportuna, 

confiable y transparente. 

Cantidad de Trabajadores: 

En lo referente a personal contratado para la ejecución de las obras, se puede apreciar en el grafico 

3 que ha seguido una tendencia ascendente desde la primera mitad del 2014 como resultado de la 

mayor cantidad de obras adjudicadas. 

Gráfico 3 Número de Trabajadores en la empresa en el año 2014 

 

Mapa de proceso 

A continuación, en la ilustración 1 se presentará la estructura organizacional definida como una 

red de procesos interrelacionados e interconectados dirigidos a lograr la misión organizacional a 

través de la satisfacción de las necesidades del cliente (Mallar, 2010) aplicando el modelo de mapa 

de proceso:  
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Ilustración 1 Mapa de proceso actual de La Empresa 

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS CLAVE

PROCESOS ESTRATEGICOS

Gestión Integrada 

CLIENTE CLIENTE

Licitaciones

Ventas 
Elaboración del 
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Humanos
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INTERESADAS
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Tecnica
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Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Clientes 

Ha logrado no solo posicionarse como una de las compañías más importantes del país, sino que, 

además, se ha logrado obtener prestigio y reconocimiento de sus clientes como: 

 Empresas Privadas: Compañía de Minas Buenaventura, Minera Yanacocha, Southern Peru 

Copper, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Pampa de Cobre 

 Empresas Publicas: 

- Gobiernos Regionales: Junín, Pasco, Callao y Cusco 

- Ministerios: Educación, Agricultura, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, 

Construcción y Saneamientos 

 Universidades: Huacho, Huancavelica 

 Otros: CORPAC, Municipalidad de Lima, ESSALUD, SEDAPAL 

Ventas 

A continuación, en la tabla 3 se presentará un resumen de los proyectos que lleva a cabo la empresa 

en el periodo 2014 
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Tabla 3 Proyectos de La Empresa en el año 2014 

N° OBRA 
ENTIDAD 

LICITANTE 

%de Participación 

respectivamente 

MONTO 

CONTRACTUAL 

MONTO LA 

EMPRESA  

(Inc. IGV) S/. (Inc. IGV) S/. 

1 
CENTRO DE 

EMERGENCIA 
ESSALUD 100     50,992,898.15 50,992,898.15 

2 
HOSPITAL DE 

NEOPLASICAS 

Gobierno Regional 

de Junín 
50 50   206,807,474.66 103,403,737.33 

3 INPE PASCO 
Gobierno Regional 

de Pasco 
100     103,719,271.60 103,719,271.60 

4 
CARRETERA 

CAJAMARCA 

MTC-

PROINVERSIÓN 
30 70   527,062,280.88 158,118,684.26 

5 
SANEAMIENTO 

DE PASCO 

Gobierno Regional 

de Pasco 
30 70   148,649,935.15 44,594,980.55 

 

6 

 

CARRETERA LA 

JOYA 

Sociedad Minera 

Cerro Verde 
50 50   120,923,618.74 45,889,243.02 

                

    TOTAL 1,158,155,479 875,662,411.53 Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia 
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Cadena de Valor 

Ilustración 2 Cadena de valor actual de La Empresa 

 
Fuente: La Empresa 

Elaborac

ión Propia 
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Como se puede ver en la ilustración 2, la empresa genera valor basada en las siguientes fuentes de 

ventaja competitiva indicadas en el orden de su contribución: 

Abastecimiento: La empresa cuenta con alianzas estratégicas con proveedores de maquinaria 

como Ferreyros y Volvo quienes lo proveen de una considerable flota permitiendo mantener la 

eficiencia en su desempeño. 

Tecnología: La empresa brinda constante atención a las innovaciones preferentemente en cuestión 

de maquinaria y equipos, buscando siempre soluciones tecnológicas que generen mayor 

productividad. 

Operaciones: El desempeño de la empresa en cuestión de operaciones presenta un nivel óptimo, 

cumpliendo en su mayoría de veces la totalidad de las especificaciones acordadas. 

Logística Interna: La logística interna se maneja a través del SAP y un equipo logístico eficiente, 

donde se le asigna un logístico a cada proyecto. 

Logística de Salida: Se maneja un área de control de calidad que registra los cambios en ingeniería 

y asegura el cumplimiento de las especificaciones 

Marketing y ventas: La empresa se ha enfocado en proyectos en su mayoría del estado, 

presentando licitaciones en la SEACE. 

Servicio Post Venta: La empresa tiene un registro mínimo de penalidades y presenta visitas a sus 

proyectos en una aproximado de 3 meses 

Infraestructura: La infraestructura tiene como base el desarrollo del Sistema de Gestión Integrada 

en la mayoría de los proyectos, así como una cobertura de la zona de la costa del Perú (Lima, 

Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Ica, etc.) 

Recursos Humanos: El proceso de reclutamiento (especialmente importante para la agilidad que 

requiere el rubro) hace uso de herramientas como páginas web para su desarrollo, además de la 

aplicación de una evaluación de habilidades profunda anterior a la contratación. 
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El Proceso 

Procedimiento 

El proceso de prevención de accidentes en la empresa se maneja mediante la identificación de 

peligros y riesgos según el procedimiento GI-PR.05 Procedimiento de Identificación de Peligros y 

Evaluación de riesgos VS 02 detallado a continuación: 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología para identificar los peligros 

asociados a las actividades realizadas por La Empresa o en su representación, y la evaluación de 

los riesgos relacionados a los peligros en mención. Esta actividad será registrada en una matriz 

llamada “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC)”. 

ALCANCE 

El alcance del presente procedimiento comprende: 

 Actividades desarrolladas por los colaboradores de la empresa 

 Actividades realizadas por los colaboradores de la empresa fuera de las instalaciones de la 

misma, pero en su representación. 

 Actividades realizadas por personal externo (terceros) dentro de las instalaciones de la empresa. 

 Actividades realizadas por personal externo (terceros) fuera de las instalaciones de la empresa, 

pero en su representación. 

DOCUMENTOS REFERENCIALES 

OHSAS 18001:2007 

DS 005-2012-TR 

Ley 29783 
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Procedimiento de Identificación de requisitos legales y evaluación de su cumplimiento 

DEFINICIONES 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar 

los recursos humanos y materiales. 

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

equipo, procesos y ambiente. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea 

generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleador en 

concordancia con la normatividad vigente. 

Ambiente: Centro o lugar de trabajo y unidad de producción; lugar en donde los trabajadores 

desempeñan sus labores o donde tienen que acudir por razón del mismo. 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características. 

Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar el 

nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que la 

empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo 

de acciones preventivas que debe adoptar.  

Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones y 

prevenir riesgos en el trabajo. 

Trabajador. Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un 

empleador privado o para el estado. 

RESPONSABILIDADES 
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Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente: Parte y responsable del equipo de 

trabajo que realiza la tarea de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en obra 

cumpliendo el presente documento.  

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del equipo de trabajo que realiza la tarea 

de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en obra cumpliendo el presente 

documento.  

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO): Supervisa y establece uno o más 

representantes para la identificación de los peligros asociados a las actividades desarrolladas por la 

empresa o en su representación, y la evaluación de los riesgos relacionados a los peligros en 

mención.    

Sub Gerente de Gestión Integrada: Es responsable de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto 

en el presente documento y las acciones tomadas en obras. 

Coordinador de Gestión de la Calidad en obra: Supervisa el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente documento y las acciones tomadas. 

Coordinador de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Responsable de realizar la 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en oficina Central, cumpliendo el presente 

documento. Supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento y las acciones 

tomadas en obras. 

Asistente de Gestión Integrada en Obra: Responsable de administrar y salvaguardar la 

información generada en la obra  

Asistente SIG: Responsable de administrar y salvaguardar la información generada en oficina 

central y todas las obras 

 

PROCEDIMIENTO 

Generalidades 
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El procedimiento descrito en el presente documento está alineado a la metodología número dos, 

propuesta en la resolución ministerial N° 050-2013-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. 

Revisión de matrices IPERC en obras antiguas: El encargado de la elaboración de la matriz 

IPERC solicita al área de Gestión Integrada, matrices IPERC elaboradas que contengan actividades 

similares en función del tipo de obra a atender. Posteriormente, se escogen las actividades que 

podrían ser incluidas en la nueva matriz y partiendo de lo encontrado se va completando la nueva 

matriz con actividades específicas de la obra actual. 

Definición de las actividades por procesos, frentes o grupos de trabajo: Es necesario identificar 

las tareas o actividades que se realizan dentro del proceso, grupo o frente de trabajo, esto se puede 

realizar mediante una observación de la tarea, entrevistas con personal que realizan las tareas y/o 

recojo de información bibliográfica. 

Identificación de peligros: Una vez identificadas las actividades, se deben identificar todos los 

peligros relacionados a cada actividad. Tener en cuenta que un peligro es cualquier “acción o 

condición” que pueda causar un daño a trabajador. Para identificar el peligro, nos basta con 

preguntarnos: ¿esta acción es peligrosa? o ¿esta situación es peligrosa? 

Ejemplo: Vemos a un operario cambiando una luminaria a 3 metros de altura. ¿Ésta acción es 

peligrosa? 

Respuesta: Si, porque implica realizar el trabajo en altura. Entonces el peligro es: Trabajo en 

altura. Además, el operario va a trabajar con elementos que podrían estar cargados con energía 

eléctrica, en este caso el peligro sería: Trabajo con energía eléctrica. 

De acuerdo a lo explicado, y tomando en cuenta los ejemplos, llenar la matriz IPERC de la siguiente 

manera explicada en la tabla 4: 

Tabla 4 Identificación de peligros 

ACTIVIDAD PELIGRO 
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Cambiar la luminaria en un poste 

Trabajo en altura 

Trabajo con energía eléctrica 

 

 

Determinación de los riesgos asociados: Identificados los peligros, identificamos también el 

riesgo asociado a ese peligro. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en 

determinadas condiciones. Para identificar fácilmente un riesgo, nos basta con preguntarnos: “¿qué 

podría pasar?”. 

 

Ejemplo: 

¿Qué podría pasar si se realiza un trabajo en altura? Podría caer de un desnivel. 

¿Qué podría pasar si trabajo con elementos cargados eléctricamente? Podría tener un contacto con 

la corriente eléctrica. 

En base a lo mencionado llenar la matriz IPERC (ver tabla 5). 

 

  

Fuente: La empresa 
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Tabla 5 Identificación de riesgos 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

Cambiar la luminaria en un poste 

Trabajo en altura Caída a desnivel 

Trabajo con energía eléctrica 
Contacto con corriente 

eléctrica 

 

 

Determinación de los tipos de riesgos: Definidas las actividades, identificados los peligros y los 

riesgos asociados se procede también a identificar también el tipo de riesgo. 

Los tipos de riesgos son los siguientes: 

 Riesgos Físicos: Ruido, Presiones, Temperatura, Iluminación, Vibraciones, Radiación 

ionizante y no ionizante, Temperaturas Extremas (Frío, calor), Radiación Infrarroja y 

Ultravioleta.  

 Riesgos Mecánicos: Mecanismos en movimiento (máquinas, vehículos), Puntos de operación, 

Herramientas manuales, Equipos y elementos a presión. 

 Riesgos Eléctricos: Alta tensión, Baja tensión, Electricidad estática 

 Riesgos Químicos: Polvos, Vapores, Neblinas, Gases, Humos, Líquidos, Disolventes.  

 Riesgos Biológicos: Bacterias, Hongos, Virus, Polvo vegetal, Pelos o plumas de animales, 

Maderas  

 Riesgos Ergonómicos: Cargas estáticas (de pie, sentado, otros), Esfuerzos por desplazamiento 

(con o sin carga), Esfuerzo por levantar cargas, Esfuerzo por dejar cargas, Esfuerzo visual, 

Movimientos (cuello, tronco, extremidades) 

 Riesgos Psicosociales: Trabajo repetitivo, Monotonía, Ambigüedad del rol, Horas extras, 

Turnos rotativos, Tiempos de trabajo y descanso, Relaciones jerárquicas, Relaciones 

Fuente: La empresa 
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funcionales, Participación, Evaluaciones de desempeño, Estabilidad laboral, Remuneración, 

Política de ascensos. 

En la Matriz identificamos los tipos de riesgos de la siguiente manera (ver tabla 6): 

Tabla 6 Clasificación de riesgos 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 
TIPO DE 

RIESGO 

Cambiar la luminaria en un 

poste 

Trabajo en altura Caída a desnivel Físico 

Trabajo con energía 

eléctrica 

Contacto con corriente 

eléctrica 
Eléctrico 

 

Consecuencias: Determinados los riesgos y tipos de riesgos, debemos determinar las 

consecuencias de la materialización de los riesgos, enfocados al daño del individuo en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Seguridad Ocupacional: Accidentes e incidentes. 

 Salud Ocupacional: Enfermedades profesionales.  

Estas pueden ser, por ejemplo: 

Cuando ocurran caídas, las consecuencias podrían ser: Golpes, contusiones, heridas, fracturas, 

muerte (seguridad ocupacional). La inhalación de una sustancia química podrá traer como 

consecuencia: Inflamación de las vías respiratorias, ahogo, tos, envenenamiento, daños en órganos, 

cáncer, otros (salud ocupacional). Para determinar las consecuencias se deben revisar y analizar las 

hojas de seguridad del producto (MSDS). 

Nota: El equipo de trabajo se apoyará en antecedentes de accidentes pasados si es que los hubiera. 

Revisión de estándares en el RIST: El encargado de la elaboración de la matriz IPERC, revisa el 

reglamento interno de seguridad en el trabajo identificando los estándares de seguridad que se 

presenten según las actividades identificadas en la matriz 

Fuente: La Empresa 
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Identificación de Controles actuales: Los controles son todas aquellas actividades que realiza la 

organización para reducir el riesgo de accidentes. En este punto se debe identificar si se realiza 

alguna medida de control para reducir la probabilidad de riesgo de accidentes. 

Requisitos legales:  En este punto se debe identificar todo requisito legal específico aplicable a la 

actividad, a los peligros y riesgos. Para explicar este punto se describe el siguiente ejemplo: En la 

actividad de elaboración d informes en el computador, se tiene identificado como un peligro el 

hecho de que el Monitor se encuentra a un nivel inadecuado, por encima del nivel establecido, con 

lo cual se tiene un riesgo de mala postura, que finalmente repercute en Estrés laboral, cansancio 

mental, disminución de la visión. La normativa legal que aplica es la R.M. Nº 375-2008-TR, norma 

básica de ergonomía, esta información está plasmada en el cuadro a continuación. Ver tabla 7: 

Tabla 7 Identificación de requisitos legales 

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 
TIPO DE 

RIESGO 
CONSECUENCIA 

CONTROLES 

ACTUALES 
LEGISLACIÓN 

Cambiar la 

luminaria en 

un poste 

Trabajo en 

altura 

Caída a 

desnivel 
Físico 

Contusiones, 

lesiones, fracturas, 

muerte 

Ningún control G50 

Trabajo con 

energía 

eléctrica 

Contacto 

con 

corriente 

eléctrica 

Eléctrico 
Shock eléctrico, 

quemaduras, muerte 
Uso de Guantes G50 

 

 

Evaluación de Riesgos: Identificadas las actividades, peligros, los riesgos y sus consecuencias, se 

procede a evaluar los riesgos. Para esto se han definido 2 criterios: 

 Índice de Probabilidad 

 Índice de Severidad 

Fuente: La Empresa 
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De manera resumida tenemos la siguiente tabla que nos muestra los valores asignados para los 

rangos establecidos a los índices (ver tabla 8): 

Tabla 8 Evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

El Grado de Riesgo o Nivel de Riesgo: Se obtendrá de la multiplicación del índice de Probabilidad 

y el índice de Severidad. El resultado del puntaje indicará el grado de riesgo, con lo cual se podrá 

jerarquizar la atención mediante la ejecución de medidas de control según lo indicado en la tabla 

9. 

  

INDICE

1

2

3

PROBABILIDAD
SEVERIDAD

(consecuencia)

ESTIMACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO

DE 1 A 3

DE 4 A 12

MAS DE 12

PERSONAS 

EXPUESTAS
PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES

EXPOSICIÓN 

AL RIESGO
CAPACITACIÓN

GRADO DE 

RIESGO

Existen, son 

satisfactorios y 

suficientes

Existen 

parcialmente y 

no son 
satisfactorios o 

suficientes

No existen

Personal no 

entrenado, no 

conoce el peligro, 

no toma acciones 
de control

Personal 

parcialmente 

entrenado, conoce 

el peligro pero no 

toma acciones de 

control 

Personal 

entrenado. 

Conoce el peligro 

y lo previene

Al menos una vez 

al año (S)

Esporádicamente 

(SO)

Lesión sin 

incapacidad (S)
4

DE 5 A 8

DE 9 A 16

DE 17 A 24

Disconfort / 

Incomodidad (SO)

Al menos una vez 

al mes (S)

Eventualmente 

(SO)

Al menos una vez 

al día (S)

Permanentemente 

(SO)

DE 25 A 36

Lesión con incapacidad 

temporal (S)

Daño a la salud 

reversible (SO)

Lesión con incapacidad 

permanente (S)

Daño a la salud 

irreversible (SO)

Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado (M)

Importante (IM)

Intolerable (IT)

Fuente: La Empresa 
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Tabla 9 Calificación de riesgos y priorización de control 

NIVEL DE 

RIESGO 
INTERPRETACION / SIGNIFICADO 

Intolerable 

(IN) 25 – 36 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no 

es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el 

trabajo. 

Importante (IM)  

17 – 24 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.  Puede que se 

precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se esté realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Moderado (MO) 

9 – 16 

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior 

para establecer con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Tolerable (TO) 5 -8 

 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 

importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia 

de las medidas de control. 

Trivial (TV) 4 No se necesita adoptar ninguna acción. 

 

 

Medidas de control propuestas. 

Calculado el nivel y grado de riesgo, se establecen los controles priorizando las actividades con 

riesgos inaceptables y altos o críticos, como se muestra en las tablas. 

Los controles son todas aquellas actividades que realiza la organización para reducir el riesgo de 

accidentes. 

Fuente: La Empresa 
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De acuerdo a los riesgos evaluados se tendrá que establecer controles, para todos los Riesgos cuyo 

puntaje sea mayor a nueve (9). Los riesgos a controlar en primera instancia deben ser los 

intolerables y luego los importantes. 

Las medidas a adoptar tienen un orden de jerarquización detallado a continuación: 

Eliminación (E) Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión 

y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Se puede incluir la eliminación 

de la actividad. 

Adopción Tecnológica (At) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas. Ejemplo: Utilización de Andamios normados, colocar guardas 

de seguridad en máquinas con dispositivos en movimiento, etc. 

Disposición Administrativa (Da) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo 

seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. Ejemplo: Nuevos procedimientos de 

trabajo, Capacitaciones relacionadas a la actividad, Señalización, Charlas de Sensibilización 

Sustitución (S) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan 

un menor o ningún riesgo para el trabajador.  

Facilitar Equipos de Protección Personal (Fe) En último caso, facilitar equipos de protección 

personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

En este punto se debe establecer los controles necesarios para reducir la probabilidad de riesgo de 

accidentes. 

  



63 

Tabla 10 Identificación de medidas o controles a seguir 

CONTROLES 

ACTUALES 
LEGISLACIÓN 

INDICE DE 

PROBABILIDAD 

IP
: 

Ín
d
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e 

d
e 

P
ro

b
ab
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id

ad
 

IS
: 
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e 
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ad
 

G
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 d
e 
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Controles 

Operacionales 

IE
: 

E
x
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u
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s 
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T

: 
P
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d
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e 
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IF
: 

F
re

cu
en

ci
a 

d
e 

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

Ningún control DS 42F 2 2 3 3 10 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

IM 

Proveer de una 

línea de vida 

para realizar 

sus 

actividades(Fe) 

 

 

Si es un riesgo Intolerable (IT) o Importante (IM), se debe solucionar en el momento. Para los 

riesgos moderados se debe elaborar un Plan de acción de Seguridad con la participación de un 

representante del proceso. 

Aprobación de la matriz IPERC: La matriz IPERC completa debe ser revisada y firmada por el 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisores de Seguridad y Residente de Obra. 

Publicación de la matriz IPERC: Las matrices IPERC se pueden publicar de varias maneras: 

 Colocándolas en carteles. 

 Entregándolas al responsable del grupo en una mica. 

 Colocándolas en las carpas 

 Otros 

En el primer caso, el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los puntos 

donde serán publicadas las matrices IPERC. Los supervisores colocan las matrices en los lugares 

establecidos. Finalmente, los supervisores muestran a los trabajadores las matrices IPERC 

mostrándoles sus peligros y riesgos al desarrollar sus actividades 

Fuente: La Empresa 
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Elaborar Planes de Implementación de Controles - Riesgos Significativos: Establecidos los 

controles, se deben establecer responsabilidades y plazos de ejecución, tomando en cuenta el 

detalle de las actividades a realizar para la implementación de estos controles. Cada control debe 

tener su propio “Plan de Implementación de Controles Preventivos”.  

Elaborar Programas de Implementación de Controles - Riesgos Significativos: Los planes de 

acción se registran en el Formato “Programa de Implementación de Controles Preventivos”. El 

comité de Seguridad y Salud en el Trabajo será el responsable de coordinar las acciones necesarias 

para la puesta en marcha del “Programa de Implementación de Controles Preventivos” para riesgos 

significativos. 

Aprobar Programas de Implementación de Controles - Riesgos Significativos: Finalmente, el 

Gerente será el responsable de aprobar el programa en mención, así como los recursos y plazos 

asignados para estos con el fin de mejorar el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional.  
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Diagramas 

Ilustración 3 Diagrama de flujo actual del Proceso de Prevención de Accidentes de La Empresa 

Proceso de Prevención de Accidentes de una empresa Constructora
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Hay movilidad 
disponible?
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movilidad

NO

Hay 
movilidad?

Pedir 
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SI
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NO

Determinar el nivel de 
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Programa de 
Implementación de 

Controles Preventivos

 

El análisis del diagrama de flujo del proceso para la prevención de accidentes arrojo los siguientes resultados: 

Fuente: La Empresa 

Elaborac

ión Propia 
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Tabla 11 Análisis de las actividades del Proceso de Prevención de Accidentes en La Empresa 

Pasos Descripción 

operación 

 

transporte 

 

inspección 

 

espera 

 

1 Pedir los IPERC elaborados para otras obras       x 

2 Revisar IPERC hechos para otras obras X       

3 Recoger información sobre las actividades a realizar en la obra   X     

4 Escribir las actividades  X       

5 Completar con actividades específicas de la obra X       

6 Escribir los peligros X       

7 Escribir los riesgos asociados X       

8 Escribir los tipos de riesgos X       

9 Escribir las posibles consecuencias X       

10 Revisar los estándares en el RIT       X 

11 Escribir los controles actuales existentes X       

12 

Pedir la lista de requisitos legales 

       X 
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Pasos Descripción 

operación 

 

transporte 

 

inspección 

 

espera 

 

13 Revisar los requisitos legales aplicables X       

14 Escribir los requisitos legales aplicables X       

15 Pedir el procedimiento de Identificación de Peligros y evaluación de riesgos       X 

16 Determinar los índices de probabilidad X       

17 Determinar los índices de severidad X       

18 Determinar los niveles de riesgo X       

19 Realizar la priorización de riesgos X       

20 Proponer medidas de control X       

21 Hacer aprobar la matriz IPERC     X X 

22 Publicar la matriz IPERC X X     

23 Realizar planes de implementación de controles X       

24 Registrar los planes en el Programa de Implementación de controles preventivos X       

25 Hacer aprobar el Programa     X X 

 
Elaboración Propia 
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Cinco actividades implican “espera”: 1, 12, 15, 21, 25. Estas actividades encierran un tiempo de espera por la solicitud y envío de 

documentos, así como la ruta de aprobaciones que debe seguir 

Dos actividades implican “transporte”: 3, 22 

Estas actividades implican un tiempo  

Dos actividades implican “inspección”: 21, 25 

Notamos que la inspección se realiza en las actividades que se encuentran casi al final del proceso, sin embargo, no se registra una 

participación activa de los jefes durante el transcurso del proceso y como indica Deming, cuando las empresas carecen de un paso de 

verificación eficaz en sus sistemas de gestión de la seguridad, incluso aquellas empresas con excelentes metas de seguridad, objetivos, 

planes y proyectos integrales de implementación, fracasar en sus esfuerzos 

SIPOC Actual 

Para ayudar en el análisis del proceso, se usará una herramienta del Six Sigma llamada SIPOC, que es un acrónimo de las traducciones 

al inglés de Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas y Clientes; a manera de representar el flujo del proceso desde las entradas del 

proveedor hasta las salidas hacia el cliente.71  

Ilustración 4 SIPOC actual del Proceso de Prevención de Accidentes de la Empresa 

 

                                                 
71Cfr. Masuda 2006 :35-42 
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Detalle del Diagnóstico  

Problema 

La empresa presenta gastos causados por la ocurrencia de accidentes dentro de las obras fuera del 

rango normal del sector construcción en el transcurso del año 2014. 

Ilustración 5 Problemas en la empresa 

Gastos en daños 
ocasionados por 

accidentes

Multas por 
causas de 
accidentes

Gastos por 
cantidad de días 

perdidos

Fuera del rango del 
sector construcción

 

 

Evidencia del Problema 

El primer punto a evidenciar es la desviación que la empresa presenta con respecto a los resultados 

en materia de seguridad que maneja el sector laboral en el que se desenvuelve. Para analizar este 

punto se utilizarán los índices de seguridad presentados en la siguiente tabla: 

  

Elaboración Propia 
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Tabla 12 Índices de seguridad 

Índices Formula 

Frecuencia Mensual (IFM) / factor 200 000 

 

 

Frecuencia Acumulado (IFA) / factor 200 
000 

 

Gravedad Mensual (IGM) / factor 200 000  

Gravedad Acumulado (IGA) / factor 200 
000 

 
 

 

Accidentabilidad (IA) / factor 200 000 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Basado: Norma G.050  

Los índices presentados en la Tabla 12 se encuentran especificados en la Norma G.050 Seguridad 

Durante la Construcción y el factor 200 000, que la empresa utiliza para sus cálculos, corresponde 

a sistemas internacionalizados. El factor es una constante para facilitar los cálculos definida por la 

norma mencionada, el factor 200 000 es utilizado según la Ocupational Safety and Health 

Administration (OSHA) siendo 200 000 producto de multiplicar 100 trabajadores, por 40 horas 

semanales, por 50 semanas al año.  

El sector construcción, manejo los siguientes resultados de los índices de seguridad en el 2014 

como estándar: 

 Índice de frecuencia acumulado: 2.6 

 Índice de gravedad acumulado: 62.2 

 Índice de accidentabilidad: 1.6  

 𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 200 000 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/ ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑥 200 000 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎ñ𝑜
 

 𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 200 000 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑥 200 000 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
×200 
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Bajo la premisa de mantener sus índices en el promedio regular del sector para facilitar y asegurar competitividad en los procesos de 

licitación, la empresa estableció los objetivos y metas indicados en la tabla 13. 

Tabla 13 Objetivos y Metas en Seguridad de La Empresa 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivo 
Especifico 

Indicador Formula Meta Plazo Frecuencia 
Responsable 
De Proceso 

P
re

v
en

ir
 e

l n
ú

m
er

o
 d

e 
ac

ci
d

en
te

s 
e 

in
ci

d
en

te
s 

en
 l

as
 o

p
er

ac
io

n
es

 d
e 

la
 

o
rg

an
iz

ac
ió

n
. 

Mejorar 
los índices 
de 
Seguridad  

Índices de 
Seguridad 

Índice de Frecuencia Mensual (IFM)  = Nº de Accidentes (Incapacitantes + Fatales) x 200 000 
                                                                             Nº de Horas/Hombre Trabajadas en el Mes 

< 2 
Doce 
meses 

mensual 
Coordinador 
de SYSOMA 

Índice de Frecuencia Acumulada (IFA)  = Nº de Accidentes (Incapacitantes + Fatales) del año x 200 000 
                                                                                        Nº de Horas/Hombre Trabajadas en el Año 

< 2 
Doce 
meses 

mensual 
Coordinador 
de SYSOMA 

Índice de Severidad Mes (ISM)  = Nº de días no trabajados en el Mes x 200 000 
                                                                 Nº de Horas/Hombre Trabajadas en el Mes 

< 60 
Doce 
meses 

mensual 
Coordinador 
de SYSOMA 

Índice de Severidad Acumulado (ISA)  = Nº de días no trabajados en el Año x  200 000 
                                                                            Nº de Horas/Hombre Trabajadas  en el Año 

< 60 
Doce 
meses 

mensual 
Coordinador 
de SYSOMA 

Índice de Accidentabilidad  (IA) =  IFA   x   ISA 
                                                                                                                                                                         200 

< 1.5 
Doce 
meses 

mensual 
Coordinador 
de SYSOMA 

 

 

Y a continuación se mostrarán los resultados que presentó la empresa en el transcurso del año 2014  

  

Fuente: La Empresa 

Elaboración 

Propia 
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Gráfico 4 Índice de Frecuencia Mensual en el 2014 

 

Gráfico 5 Índice de Frecuencia Acumulado en el 2014 
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Gráfico 6 Índice de Gravedad Mensual en el 2014 

 

Gráfico 7 Índice de Gravedad Acumulado en el 2014 
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Gráfico 8 Índice de Accidentabilidad en el 2014 
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Mediante los gráficos anteriores, se concluyen los siguientes aspectos: 

 En el caso de los índices de frecuencia mensual (ver gráfico 4) y acumulada (ver gráfico 5), se 

puede evidenciar que la meta ha sido alcanzada solo dos veces (meses de enero y febrero del 

2014), llegando a desviaciones con picos de 9.9 en el mes de febrero del 2014 y el resultado 

del índice de frecuencia acumulado (5) hasta el mes de diciembre supera el índice regular en el 

sector que es de 2.6 

 En el caso de los índices de gravedad mensual (ver gráfico 6) se identifica una desviación con 

respecto a la meta desde el mes de septiembre del 2014 alcanzando un pico de 123 en el mes 

de diciembre del 2014, y se mantiene fuera del resultado de índice acumulado regular en el 

sector (62.6) como se muestra en el gráfico 7. 

 El aumento en los índices de Accidentabilidad en la empresa se muestra desde el mes de octubre 

del 2014, originando que se tenga un resultado de 2,29 hasta el mes de diciembre (ver gráfico 

8), el cual se encuentra por encima del índice regular en el sector que es de 1.6  

 

El análisis del problema continuará identificando el proyecto que presente mayor cantidad de 

accidentes para identificar los gastos en seguridad que encierra  

La empresa presenta los siguientes datos con respecto a sus accidentes por obra (ver gráfico 9): 
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Gráfico 9 Porcentaje de Accidentes por obra en el 2014 

 

 

Se realizará un diagrama de Pareto para identificar los proyectos en los que se debe priorizar el 

análisis, como se visualiza en el gráfico 10 

Gráfico 10 Diagrama de Pareto de Cantidad de accidentes por obra en La Empresa en el 2014 

 

Se logró obtener una relación cercana al 80-20, con un 17% de la cantidad de proyectos que 

responden al 68% de la totalidad de accidentes presentados en el año 2014, decidiendo enfocar el 

estudio en la obra INPE Pasco.  

68%

20%

7%

4% 0%
0%

INPE Pasco

Carretera Cajamarca

Centro de Emergencia

Saneamiento Pasco

Hospital de Neoplasicas

Carretera La Joya

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

A
cc

id
e

n
te

s

Obra/Proyecto

Accidentes

% acumulado

80-20

Fuente: La Empresa 

Elaborac

ión Propia 

Fuente: La Empresa 

Elaboraci

ón Propia 



79 

Gastos en daños ocasionados por accidentes 

Los gastos que son directamente proporcionales a los accidentes son los gastos médicos y los daños 

materiales en los equipos y maquinaria utilizados. 

Entre los daños encontrados se pueden identificar los siguientes: 

 Daños personales: 

- Traumatismos 

- Rotura 

- Caídas 

- Golpes 

- Lesiones oculares 

- Mutilaciones 

- Esguinces 

- Cortes 

- Picaduras 

- Contusiones 

- Lesiones  

- Fracturas 

 Daños materiales: 

- Roturas 

- Rasguños 

- Abolladuras 

- Explosiones 

- Cortes 

- Choques 
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- Volcaduras 

A continuación, se presenta en la tabla 14 la información de los gastos en daños ocasionados por 

los accidentes de manera mensual durante los 12 meses del año 2014. 

Tabla 14 Gastos en daños ocasionados por accidentes 

MES 
Gastos en daños a la 

salud 
Gastos en daños materiales Total Gastos 

Enero  S/.                         -     S/.                                -     S/.                       -    

Febrero  S/.                         -     S/.                                -     S/.                       -    

Marzo  S/.                         -     S/.                                -     S/.                       -    

Abril  S/.                         -     S/.                                -     S/.                       -    

Mayo  S/.                         -     S/.                                -     S/.                       -    

Junio  S/.                110.00   S/.                       170.00   S/.              280.00  

Julio  S/.                700.00   S/.                       380.00   S/.           1,080.00  

Agosto  S/.                  60.00   S/.                    2,200.00   S/.           2,260.00  

Septiembre  S/.             1,060.00   S/.                    1,250.00   S/.           2,310.00  

Octubre  S/.             1,750.00   S/.                    5,400.00   S/.           7,150.00  

Noviembre  S/.             3,130.00   S/.                  12,910.00   S/.        16,040.00  

Diciembre  S/.             2,580.00   S/.                    1,350.00   S/.           3,930.00  

Total  S/.             9,390.00   S/.                  23,660.00   S/.        33,050.00  

 

Multas por accidentes 

Como primer punto, se presenta en la tabla 15 las infracciones que aplican a la empresa por su 

tamaño, y los montos (en función de la UIT vigente en el año) de las multas por cada tipo de 

infracción y cantidad de trabajadores afectados 

  

Fuente: La Empresa 

Elaborac

ión Propia 
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Tabla 15 Infracciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

INFRACCIONES SUJETAS A MULTA 

1. Infracciones leves 
La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores. 
No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los 
accidentes de trabajo ocurridos, las enfermedades ocupacionales declaradas e incidentes, cuando tengan la calificación de 
leves. 
No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos 
después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o 
complementar, siempre que no se trate de una industria calificada de alto riesgo por ser insalubre o nociva, y por los 
elementos, procesos o materiales peligrosos que manipula. 
Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia 
grave para la integridad física o salud de los trabajadores. 
Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en la normativa de 
prevención de riesgos y no estén tipificados como graves. 

Número de trabajadores afectados 

1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 > 1000 

0.50 1.70 2.45 4.50 6.00 7.20 10.25 14.70 21.00 30.00 
 
2. Infracciones graves 
La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 
No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los 
accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades ocupacionales cuando tengan la calificación de graves, muy graves o 
mortales o no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicio que 
las medidas preventivas son insuficientes. 
No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los 
trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores o no 
comunicar a los trabajadores afectados el resultado de las mismas. 
No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos 
después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o 
complementar, siempre que se trate  de industria calificada de alto riesgo, por ser insalubre o nociva, y por los elementos, 
procesos o sustancias que manipulan. 
El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación 
que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 
El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así 
como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan 
o programa de seguridad y salud en el trabajo. 
No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores y las 
trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. 
Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de 
lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y 
psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y 
envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo 
grave para la seguridad o salud de los trabajadores. 
No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en 
materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. 
No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y 
Salud, así como no proporcionarles formación y capacitación adecuada. 
La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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No cumplir las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo a favor de sus trabajadores, incurriéndose 
en una infracción por cada trabajador afectado.  

Número de trabajadores afectados 

1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 > 1000 

3.00 7.50 10.00 12.50 15.00 20.00 25.00 35.00 40.00 50.00 

 
3. Infracciones muy graves 
No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante los periodos 
de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad.  
No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores.  
Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin 
tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas se derive 
un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.  
Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. 
Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos 
de riesgo grave e inminente. 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e inminente 
para la seguridad de los trabajadores. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en 
materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, cuando se trate de 
actividades calificadas de alto riesgo. 
No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el 
trabajo 

Número de trabajadores afectados 

1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 > 1000 

5.00 10.00 15.00 22.00 27.00 35.00 45.00 60.00 80.00 100.00 

 

 

En el caso específico de la obra INPE Pasco encontramos lo siguiente: 

La obra contaba con un total de 494 obreros y 98 empleados hasta noviembre 2014, con un total 

de 592 empleados. 

La empresa comete las siguientes infracciones en materia de seguridad: 

Fuente: SUNAFIL 
Elaboración propia 
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 Infracciones leves: Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención 

de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los 

trabajadores como el control de la evaluación de riesgos realizadas por el personal y cualquier 

otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en la 

normativa de prevención de riesgos y no estén tipificados como graves como el realizar la 

identificación de peligros y riesgos por puestos y no por actividades como lo realiza la empresa. 

 Infracciones graves: La vulneración de los derechos de participación de los trabajadores 

reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y El incumplimiento de las 

obligaciones de mantener actualizados los registros que exigen las disposiciones relacionadas 

con la seguridad y salud en el trabajo como la Matriz de Identificación de peligros y evaluación 

de riesgos (IPERC) 

En síntesis, la empresa debe pagar dos multas de 21 UIT por las faltas leves y 2 multas de 40 UIT 

por las faltas graves, dando un total de S/. 463, 600.00 

Gastos por días perdidos 

En lo referente a los días perdidos, se totaliza los gastos ocurridos multiplicando el monto a cancelar 

por hora hombre con la cantidad de horas hombre perdidas por causa de los accidentes ocurridos 

como lo muestra la tabla 16. 
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Tabla 16 Gastos mensuales por días perdidos 

DATOS 

Costo unitario por personal (Soles/Horas 
Hombre) 

13.6 

Cantidad de horas por día  8 

Costo de día perdido  S/.            109  

RESULTADOS 

MES 
N° DIAS PERDIDOS 
MENSUALES 

MONTO  

ene-14 0  S/.                -    

feb-14 0  S/.                -    

mar-14 0  S/.                -    

abr-14 0  S/.                -    

may-14 0  S/.                -    

jun-14 13  S/.         1,414  

jul-14 19  S/.         2,067  

ago-14 74  S/.         8,051  

sep-14 115  S/.       12,512  

oct-14 154  S/.       16,755  

nov-14 211  S/.       22,957  

dic-14 250  S/.       27,200  

TOTAL 836  S/.   90,956.8  

 

  

  

Fuente: La Empresa 

Elaborac

ión Propia 
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Impacto 

El impacto está enfocado en el margen de utilidad que pierde la empresa por destinarlo en la 

atención de los accidentes. 

Ilustración 6 Impacto del Problema 

Disminución del 
margen de 

utilidad de las 
Obras

Gastos en daños 
ocasionados por 

accidentes

Multas por 
causas de 
accidentes

Gastos por 
cantidad de días 

perdidos

Problemas Impacto

Fuera del rango del 
sector construcción

 

 

Evidencia del Impacto 

A continuación, se presenta la data del flujo de caja de la obra INPE Pasco, escogida para el análisis 

por presentar mayor cantidad de accidentes, hasta diciembre 2014 resaltando los gastos por 

accidentes como un margen perdido que pudo representar mayores ingresos a La Empresa. 

Este punto es importante, debido a la característica típica de este sector, donde el margen suele ser 

mínimo y se necesita optimizar los procesos para generar mayores utilidades. 

 

  

Elaboración Propia 
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Ilustración 7 Flujo de caja de la obra INPE Pasco 

INPE PASCO 

TOTAL 
ACUMULADO 
HASTA DICIEMBRE 
2014  

INGRESOS SIN IGV S/. 43,948,843.90  
IGV 18% S/. 7,910,791.90  
TOTAL INGRESOS S/. 51,859,635.80  

    
ANÁLISIS 
VERTICAL 

EGRESOS DE OBRA     

Materiales (incluido el IGV) S/. 18,669,468.89 36.0% 

Mano de Obra S/. 6,741,752.65 13.0% 

Equipos (sin IGV) S/. 2,987,769.18 5.8% 

Subcontratos (incluido IGV) S/. 12,964,908.95 25.0% 

Gastos Generales S/. 4,321,500.58 8.3% 

Servicios de Vigilancia S/. 259,298.18 0.5% 

Alimentación STAFF S/. 518,596.36 1.0% 

Comunicación S/. 103,719.27 0.2% 

Utiles de Oficina S/. 207,438.54 0.4% 

Servicios Generales S/. 518,596.36 1.0% 

Caja Chcia S/. 518,596.36 1.0% 

Transporte de personal S/. 518,596.36 1.0% 

Examenes medicos S/. 829,754.17 1.6% 

Sindicato S/. 259,298.18 0.5% 

Gastos por accidentes S/. 587,606.80 1.1% 

Gastos por daños  S/. 33,050.00 0.1% 

Gastos por multas S/. 463,600.00 0.9% 

Gastos por días perdidos S/. 90,956.80 0.2% 

IGV a pagar (IGV ventas - IGV compras afectas) S/. 1,970,235.49 3.8% 

TOTAL EGRESOS S/. 47,655,635.74 91.9% 

  

FLUJO ACUMULADO (S/.) S/. 4,204,000.06 8.10% 

 

De la información detallada en la Ilustración 7, se concluye que los gastos en los que la empresa 

incurre por los accidentes registrados, representan un 1.1% de los ingresos. 

Fuente: La Empresa 

Elaborac

ión Propia 
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Es importante resaltar, que la meta de la empresa como margen es el 9% de los ingresos, lo que 

permite concluir que de no tener que incurrir en mencionados gastos, La Empresa podría alcanzar 

su meta y aumentar su utilidad. 

  

Análisis de causa 

Los gastos incurridos en los gastos son directamente proporcionales con la cantidad de accidentes 

que ocurren en una obra, en ese sentido se evaluará la razón de que ocurrencia de los accidentes 

Ilustración 8 Causa del Problema 

Disminución del 
margen de 

utilidad de las 
Obras

Gastos en daños 
ocasionados por 

accidentes

Multas por 
causas de 
accidentes

Gastos por 
cantidad de días 

perdidos

Cantidad de 
accidentes 

Causas Problemas Impacto

Fuera del rango del 
sector construcción

 

 

Datos: 

En la tabla 17 se muestran la cantidad de accidentes incapacitantes presentados en la obra escogida 

para el análisis: 

  

Elaboración Propia 
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Tabla 17 Accidentes incapacitantes en la obra INPE Pasco en el 2014 

MES   FECHA 
TIPO DE 

ACCIDENTE 
CAUSA DESCRIPCIÓN Nivel 

Fecha de Descanso 

(inicio - termino) 

Días de 

Descanso 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

JUN 

1 16/06/2014 Esguince Sobreesfuerzo 
Esguince en tobillo, realizando carga 

de puntales de madera de 3mts. 
Moderado 16/06/2014 25/06/2014 9 9             

2 19/06/2014 Contusión 

Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Contusión costal, realizando trabajos 
de levantamiento de columnas, se 

resbalo y sufrió una caída, 

golpeándose. 

Moderado 19/06/2014 23/06/2014 4 4             

JUL 

1 20/07/2014 
Mutilación de 

dedo 

Realizar 
actividades no 

asignadas 

Producto del corte que le ocasiono la 
cepilladora eléctrica, los dedos 

afectados fueron el meñique y el dedo 

anular, mostrando corte profundo 
hasta el hueso de la tercera falange del 

dedo meñique.  

Grave 20/07/2014 19/12/2014 152   11 31 30 31 30 19 

2 23/07/2014 Golpe 
Condiciones 
inseguras en 

lugar de trabajo 

La bolilla de la parte posterior no 
estaba sujetada, Producto de ello la 

placa se resbalo del perno y al 

separarse la placa del concreto, se 
resbalo y se golpeó el tobillo del pie 

derecho.  

Moderado 23/07/2014 28/08/2014 36   8 28         

AGO 

1 20/08/2014 Golpe 
Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Se encontraba colocando soportes 
para la malla en el cerco perimétrico 

cuando al en uno de los golpes la 

cabeza de la comba resbalo y se 
golpeó el dedo índice con la comba y 

el soporte.  

Moderado 20/08/2014 15/10/2014 56     11 30 15     

2 27/08/2014 Corte 
Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Se encontraba desencofrando el cerco 

pasarela y el apuntalamiento que 

usaban cedió por la maniobra 
ocasionándole un corte en la cara 

Moderado 27/08/2014 2/09/2014 6     4 2       
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MES   FECHA 
TIPO DE 

ACCIDENTE 
CAUSA DESCRIPCIÓN Nivel 

Fecha de Descanso 

(inicio - termino) 

Días de 

Descanso 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

SET 

1 2/09/2014 Fractura  

Conductas 

inseguras en 
las labores 

diarias 

Fractura de la mano izquierda, el accidente 

le paso mientras tenía la ventana de la 
retroexcavadora abierta y este se cerró por 

el viento. 

Grave 2/09/2014 31/01/2015 151       28 31 30 31 

2 8/09/2014 Herida contusa 

Conductas 
inseguras en 

las labores 

diarias 

Mientras realizaba trabajos de 

desencofrado de placas con su compañero, 

producto de una mala maniobra de este 
último, quien no tenía la soga templada a 

la placa y que tenía la parte inferior 

atascada, al momento de desatascar la lata 
se soltó y ocasiono un aplastamiento y 

raspón en el brazo derecho 

Moderado 9/09/2014 12/09/2014 4       4       

3 10/09/2014 
Herida punzo 

penetrante 

Realizar 

actividades 
no asignadas 

Procedió a apoyar a su compañero quien 

realizaba el desencofrado en su área y al 
querer retirar el puntal se agacho, el puntal 

resbalo y su peso le gano hacia una madera 

que tenía un clavo expuesto golpeándose 
contra él, ingresando el clavo a su cuerpo 

Moderado 10/09/2014 27/09/2014 17       17       

4 13/09/2014 Corte 

Conductas 

inseguras en 

las labores 
diarias 

Al momento de encofrar una columna el 

afectado estuvo manipulando una 
barretilla, escapándose de la mano, 

golpeando la parte del labio produciendo 

una lesión que afectó el labio y diente 

Moderado 13/09/2014 14/09/2014 1       1       

5 27/09/2014 
Caída a 
desnivel 

Conductas 

inseguras en 
las labores 

diarias 

Se encontraba desencofrando y resbalo en 
un listo mojado y se golpeó el testículo. 

Grave 27/09/2014 31/01/2015 126       3 31 30 31 
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MES   FECHA 
TIPO DE 

ACCIDENTE 
CAUSA DESCRIPCIÓN Nivel 

Fecha de Descanso 

(inicio - termino) 

Días de 

Descanso 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

OCT 

1 7/10/2014 
Golpe al costado de la 

canilla 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Mientras usaba una comba, este 
reboto del fierro a su cuerpo, 

golpeándole al costado de la 

canilla inferior del pie izquierdo. 

Moderado 7/10/2014 9/10/2014 2         2     

2 13/10/2014 

Contusión de ambas 

manos-contusión de 

pie izquierdo - herida 
contusa en mano 

izquierda 

AST 

Incompleta 

Al bajar del andamio armado se 

resbalo en una madera y al caer se 
cortó la  palma  de  la  mano  

izquierda  con una  piedra  y  

sufrió  un fuerte  golpe  en el  
tobillo  izquierdo 

Moderado 13/10/2014 12/11/2014 30         18 12   

3 14/10/2014 
Traumatismo contuso 

cervical a nivel de c-8 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Tuvo un golpe de un listón de 0.90 

cm de largo, con una peso 
aproximado de 3 kg, 

Moderado 15/10/2014 17/10/2014 2         2     

4 17/10/2014 Golpe con material 
Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

 Trastorno degenerativo a nivel 

cervical 
Grave 17/10/2014 16/02/2015 122         14 30 31 

5 17/10/2014 Pisada de Clavo 4" 

Condiciones 

inseguras en 

lugar de trabajo 

Había sufrido una pisada de clavo 
en el pabellón A1 tercer nivel 

cuando estaban realizando 

vaciado de concreto (Columnas). 

Moderado 17/10/2014 19/10/2014 2         2     

6 20/10/2014 

Golpe con martillo en 

la parte del dedo 
pulgar de la mano 

izquierda. 

Incorrecto 

estado de la 
herramienta de 

trabajo 

Cuando se procedía a clavar un 

listón, el martillo golpea su dedo 

pulgar de la mano izquierda, el 
martillo y sus guantes se 

encontraba mojados, y esta se 

resbala afectando el dedo pulgar. 

Moderado 20/10/2014 26/10/2014 6         6     

7 22/10/2014 
Policontuzo (Golpe 

en la nariz, por caída) 

Incorrecto 

estado de la 

herramienta de 
trabajo 

Realizando tarrajeo, se cae 
produciéndose golpe en tabique 

nasal 

Moderado 22/10/2014 24/10/2014 2         2     

8 31/10/2014 Golpe 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Había recibido un golpe en el 

pecho lado derecho por un listón 

de 3 x 3. 
Realizando el desencofrado ,se 

resbala un barrote y lo golpea 

Moderado 31/10/2014 2/11/2014 2           2   

9 31/10/2014 Herida y golpe 
Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Mientras desencofraban andamios 
y soportes, la plancha de fenólico 

que iba descendiendo colgado de 

una soga  se soltó cayendo de una 
altura de 3mts, produciendo 

contacto en el pie izquierdo  

Moderado 31/10/2014 2/11/2014 2           2   
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MES   FECHA 
TIPO DE 

ACCIDENTE 
CAUSA DESCRIPCIÓN Nivel 

Fecha de Descanso (inicio 

- termino) 

Días de 

Descanso 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

NOV 

1 3/11/2014 
Golpe con 
madera 

Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Traumatismo contuso vertebra 
dorsal 

Moderado 3/11/2014 6/11/2014 3           3   

2 4/11/2014 Corte con metal 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Traumatismo contuso de 

pierna derecha herida contusa 
de pierna derecha 

Moderado 4/11/2014 7/11/2014 37           6 31 

3 10/11/2014 
Golpe con 

Material 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Traumatismo contuso del 

hombro derecho 
Moderado 10/11/2014 12/11/2014 2           2   

4 11/11/2014 Pisada de Clavo 
Condiciones 
inseguras en lugar 

de trabajo 

herida punzocortante en el pie 
derecho (pisada de clavo) 

Moderado 11/11/2014 13/11/2014 2           2   

5 13/11/2014 Golpe por caída 
Incorrecto estado 
del EPP 

caída a desnivel, contusión Moderado 13/11/2014 14/11/2014 1           1   

6 13/11/2014 
Golpe con 

Material 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Traumatismo contuso en las 

fosas nasales 
Moderado 13/11/2014 14/11/2014 1           1   

7 13/11/2014 
Golpe con 
Material 

Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Traumatismo contuso rodilla 
Izq. 

Moderado 14/11/2014 16/11/2014 2           2   

8 19/11/2014 
Estiramiento de 
pierna 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Traumatismo contuso parte 
post pierna derecha. 

Moderado 19/11/2014 8/12/2014 19           11 8 

9 20/11/2014 
Golpe con 

madera 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Traumatismo contuso en 

miembro superior derecho 
Moderado 20/11/2014 28/11/2014 8           8   

10 23/11/2014 
Cuerpo extraño 
en ojo 

Falta de EPP 
Traumatismo por cuerpo 
extraño al ojo 

Moderado 23/11/2014 24/11/2014 1           1   
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MES   FECHA 
TIPO DE 

ACCIDENTE 
CAUSA DESCRIPCIÓN Nivel 

Fecha de Descanso (inicio 

- termino) 

Días de 

Descanso 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

NOV 

11 24/11/2014 Atricción de dedo 
Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Traumatismo contuso V 
falange mano izquierdo 

Moderado 24/11/2014 26/11/2014 2           2   

12 24/11/2014 
Golpe con 
Material (Pobeta) 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Traumatismo contuso II 

falange 1/3 distal mano 
derecha 

Moderado 24/11/2014 4/12/2014 10           6 4 

13 24/11/2014 Pisada de Clavo 

Condiciones 

inseguras en lugar 
de trabajo 

Herida punzocortante en 

pie derecho 
Moderado 24/11/2014 15/12/2014 21           6 15 

14 25/11/2014 Pisada de Clavo 
Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Herida punzocortante 
planta pie 

Moderado 25/11/2014 28/11/2014 3           3   

15 25/11/2014 Golpe por caída 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Traumatismo múltiple Moderado 25/11/2014 27/11/2014 2           2   

16 25/11/2014 Golpe con Madera 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Traumatismo contuso 

región 
Moderado 25/11/2014 12/12/2014 17           5 12 

17 25/11/2014 
Golpe con 
Material (Panel) 

Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Atricción del brazo 
izquierdo 

Moderado 25/11/2014 30/11/2014 5           5   

18 26/11/2014 Corte con metal 

Conductas 

inseguras en las 
labores diarias 

Herida punzocortante Moderado 26/11/2014 29/11/2014 3           3   

19 27/11/2014 
Corte con 

Herramienta 

Falta de 

capacitación 
Cizallamiento de mano Moderado 27/11/2014 8/12/2014 11           3 8 

20 27/11/2014 
Golpe con 
herramienta 

Conductas 
inseguras en las 

labores diarias 

Traumatismo contuso brazo 
izquierdo 

Moderado 27/11/2014 12/12/2014 15           3 12 
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MES   FECHA 
TIPO DE 

ACCIDENTE 
CAUSA DESCRIPCIÓN Nivel 

Fecha de Descanso (inicio - 

termino) 

Días de 

Descanso 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

DIC 

1 1/12/2014 
Corte con 
Material 

Conductas inseguras 
en las labores diarias 

Traumatismo contuso de 
muñeca izquierda 

Moderado 1/12/2014 10/12/2014 9             9 

2 4/12/2014 
Cuerpo extraño en 
ojo 

Conductas inseguras 
en las labores diarias 

Cuerpo extraño en ojo Moderado 4/12/2014 6/12/2014 2             2 

3 4/12/2014 Atricción de dedo 
Conductas inseguras 

en las labores diarias 

Herida Contusa de III 

falange mano izquierda 
Moderado 4/12/2014 22/12/2014 18             18 

4 4/12/2014 
Corte con 
Material 

Conductas inseguras 
en las labores diarias 

Herida cortante de IV 
falange de mano derecha. 

Leve 4/12/2014 4/12/2014 0             0 

5 5/12/2014 
Golpe en el 
hombre 

Conductas inseguras 
en las labores diarias 

Contusión en hombro 
izquierdo 

Moderado 5/12/2014 8/12/2014 3             3 

6 11/12/2014 
Golpe con 

Material 

Conductas inseguras 

en las labores diarias 

Traumatismo contuso en 

columna 
Moderado 11/12/2014 15/12/2014 4             4 

7 11/12/2014 
Golpe con 
Material 

Conductas inseguras 
en las labores diarias 

Traumatismo contuso pie 
Izquierdo 

Moderado 11/12/2014 14/12/2014 3             3 

8 12/12/2014 Caída a desnivel 
Conductas inseguras 
en las labores diarias 

Traumatismo de rodilla Moderado 12/12/2014 21/12/2014 9             9 

                  945 13 19 74 115 154 211 250 
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Consecuentemente, se realizó un análisis de causas a los 48 accidentes registrados en el proyecto 

y se obtuvo la siguiente información referida a las causas de dichos accidentes (ver tabla 18):  

Tabla 18 Causas de accidentes ocupacionales en el 2014 

Causa Incidencias Acumulado 

Conductas inseguras en las labores 

diarias 
35 73% 

Condiciones inseguras en lugar de 

trabajo 
4 81% 

Realizar actividades no asignadas 2 85% 

Incorrecto estado de herramienta 2 90% 

Falta EPP 1 92% 

Incorrecto estado del EPP 1 94% 

Sobre esfuerzo 1 96% 

AST incompleta 1 98% 

Falta de capacitación 1 100% 

Total 48   

 

Con los datos encontrados acerca de las causas de accidentes se utiliza un Diagrama de Pareto, para 

priorizar donde debe ser realizado el análisis (ver gráfico 11) 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 



95 

Gráfico 11 Diagrama de Pareto de causas de accidentes ocupacionales en INPE Pasco en el 2014 

 

Como se puede apreciar en el diagrama de Pareto, existen 2 causas de accidentes que representan 

el 22% del total, las mismas que dan origen al 81% de la cantidad de accidentes ocurridos. En este 

sentido, basado en el principio de Pareto de que el 20% de las causas provocan el 80% de los 

efectos de cualquier fenómeno estudiado72  se toma como causas relevantes las conductas inseguras 

en las labores diarias y condiciones inseguras en el lugar de trabajo. 

 

  

                                                 
72Cfr. Gaitan y Monteagudo 2005: 169-174 

Fuente: La Empresa 
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Diagrama de Ishikawa 

Una vez ocurrido un siniestro, se debe empezar con la investigación de los actores de riesgo que le 

dieron origen haciendo uso de diferentes técnicas y metodologías de investigación para llegar a su 

solución. La metodología del diagrama de Ishikawa tiene el fin de ayudar a generar ideas ordenadas 

y agrupadas en la investigación de siniestros para identificar las causas que lo hayan originado.  

Se ha decidido adoptar esta técnica dado que el uso del Diagrama de Causa-Efecto creado por 

Ishikawa para atacar los problemas de Calidad, se puede adaptar perfectamente a la investigación 

de las causas de un accidente laboral, lo que no es en absoluto sorprendente, pues un accidente 

indica un mal funcionamiento de un Proceso, o sea, apunta a un problema de calidad en la gestión 

de la empresa. 

Para cada causa de accidente identificada, conductas inseguras en las labores diarias (ver ilustración 

9) y condiciones inseguras en el ambiente de trabajo (ver ilustración 10) se elaborará un diagrama 

de Ishikawa a modo de identificar las causas básicas divididas en los factores de Material/Entorno, 

Persona y Método.73  

  

                                                 
73Cfr. Cabrera 2008: 48-51 
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Ilustración 9 Diagrama de Ishikawa de "Conducta inseguras en las labores diarias" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débil cultura preventiva  

Obras no cuentan con un registro del análisis 
de accidentes y/ incidentes ocurridos  

Existen necesidades de 
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áreas de trabajo 
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confusas  

Miedo a perder el trabajo 
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Ilustración 10 Diagrama de Ishikawa de "Condiciones inseguras en el lugar de trabajo" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 
inseguras en el lugar 

de trabajo 

MATERIAL/ENTORNO PERSONA 

MÉTODO 

Alta Dirección poco 
comprometida  

Insuficiencia para recursos financieros  
  

Descuido en la ubicación de 
herramientas en los lugares 
indicados 

El análisis de riesgos no es 
una tarea interiorizada por 
el personal 

Conductas rebeldes  

Miedo al ridículo entre 
compañeros 

Hábitos de trabajo incorrectos   

Personal no asume la 
responsabilidad de 
eliminar condiciones 
inseguras en área de 
trabajo  

Perfiles muy técnicos 

Elaboración Propia 

Débil cultura preventiva 

Débil cultura preventiva 

 

Débil cultura preventiva  

 

Actúan sin tener en cuenta las 
lecciones aprendidas  

Existen necesidades de 
información sin atender 

Obras no cuentan con un registro del análisis 
de accidentes y/ incidentes ocurridos  
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Tabla 19 Matriz AMFE de causas principales de accidentes ocupacionales 

HOJA DE TRABAJO AMFE 

Función Falla Efectos 
S (Nivel de 

severidad) 
Causas 

O (Nivel de 

incidencias) 

Controles 

actuales 

D (Nivel de 

detección)  

Número de 

Prioridad 

del riesgo 

Altos mandos brindan 

instrucciones verbales 

sobre la seguridad en la 

labor 

Confusión en las 

indicaciones 
Conductas inseguras 8 

Débil cultura 

preventiva de altos 

mandos 

7 Débiles controles  7 392 

Llenado del análisis de 

trabajo seguro 

Existencia de peligros no 

controlados 
Accidentes ocupacionales 10 

Débil cultura 

preventiva 
9 

Índices de 

seguridad 
9 810 

 Existencia de riesgos no 

controlados 
Accidentes ocupacionales 10 

Evaluación de 

riesgos no es una 

actividad 

interiorizada 

9 
Índices de 

seguridad 
9 810 

Realización de Matriz 

IPERC y Programa de 

Implementación de 

Controles Preventivos 

Documentos elaborados 

de forma incompleta 
Conductas inseguras 8 

Necesidad de 

información sin 

atender 

6 Reporte 9 432 

Difusión de Matriz 

IPERC y Programa de 

Implementación de 

Controles Preventivos 

Desconocimiento de los 

documentos por el 

personal 

Conductas inseguras 8 

Débil cultura 

preventiva de altos 

mandos 

8 
Inspecciones de 

seguridad diarias 
8 512 

Eliminar condiciones 

inseguras 

Existen condiciones 

inseguras 
Accidentes con herramientas 9 

Débil cultura 

preventiva 
8 Débiles controles   8 576 

Desarrollo de labores 

diarias 

Actuar sin tener en 

cuenta las lecciones 

aprendidas 

Accidentes ocupacionales 10 

Necesidad de 

información sin 

atender 

9 
Índices de 

seguridad 
9 810 

 Saltar pasos por ahorrar 

tiempo 
Conductas inseguras 8 

Débil cultura 

preventiva 
10 

Índices de 

seguridad 
8 640 

Elaboración Propia 
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Basándonos en el análisis de los accidentes de la obra INPE Pasco se usó la herramienta del 

diagrama de Pareto (gráfico 11), el diagrama de Ishikawa (Ilustración 9 y 10) y la matriz AMFE 

(tabla 19), obteniendo las siguientes causas principales: 

Tabla 20 Causas principales de accidentes ocupacionales 

Causas 

1 Débil cultura preventiva  

2 
El análisis de riesgos no es una tarea 

interiorizada por el personal  

3 
Existen necesidades de información sin 

atender 

 

 

 

 

  

Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

Introducción 

La metodología de gestión para el desarrollo de la propuesta de mejora estará basada en el ciclo de 

Deming también conocido como círculo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), por ser un 

ciclo que enfatiza en la prevención de errores estableciendo estándares y la modificación y análisis 

continuo de los mismos.74 

En el paso “P” (Plan) se establece el plan que indique cómo se llevará a cabo el cambio y como se 

medirá su efecto.  

Para el paso “H” (Hacer) se aplican los planes de acción, monitoreando el cambio, observando y 

registrando el efecto para así analizar los resultados.  

El paso “V” (Verificar) implica estudiar los resultados para observar si el cambio ha producido la 

mejora deseada y se han producido resultados importantes en el cliente.  

En el paso “A” se toma la acción apropiada en base al conocimiento adquirido en todos los pasos 

anteriores. 75 

Plan 

La etapa de plan empezó con un previo análisis de causa de la ocurrencia de los accidentes en la 

obra INPE Pasco. Mediante el uso de la herramienta del diagrama de Pareto (gráfico 11), el 

diagrama de Ishikawa (Ilustración 9 y 10) y matriz AMFE (tabla 19) se obtuvo que las causas raíz 

son una débil cultura preventiva, el análisis de riesgo no es una tarea interiorizada por el personal 

obrero y existen necesidades de información sin atender como lo indica la tabla 20. 

                                                 
74Cfr. Moen y Norman 2010: 26-28 

75Cfr. Chavesta 2005:23-24 
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Diagrama de Gantt 

La planificación de las actividades a seguir para la propuesta de Mejora para el Proceso de 

Prevención de Accidentes en La Empresa ha tomado en cuenta lo identificado en el diagnóstico y 

muestra como propuesta una serie de medidas recogidas en dos fases como se muestra en la 

ilustración 7. 

La primera fase tiene por nombre “Cero accidentes es un reto” donde se llevan a cabo las 

actividades bases que se refieren a la modificación del procedimiento, es decir generar un cambio 

en cómo se están haciendo las cosas, para luego pasar a enseñar a realizar el trabajo de la forma 

correcta. 

La segunda fase, “Cero accidentes es posible”, refleja las actividades a llevar a cabo cuando la 

Organización tenga definido las actividades y políticas a seguir, esta fase se enfoca en cubrir la 

necesidad de crear una cultura preventiva, mejorar el flujo de información y trabajar en el factor 

de persona de cada colaborador incentivando su crecimiento en el aprendizaje de temas de 

Seguridad. 

Ilustración 11 Diagrama de Gantt de la Propuesta de Mejora para el Proceso de Prevención de La 

Empresa 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Inicio 50 días lun 07/09/15 vie 13/11/15 

   I Fase: Cero accidentes es un reto 13 días lun 07/09/15 mié 23/09/15 

      1. Mejorar proceso de Prevención de Accidentes 13 días lun 07/09/15 mié 23/09/15 

         Elaborar nuevo diagrama de flujo  3 días lun 07/09/15 mié 09/09/15 

         Redactar nuevo procedimiento  7 días jue 10/09/15 vie 18/09/15 

         Elaborar nuevo SIPOC 3 días lun 21/09/15 mié 23/09/15 

   Fin de fase cero accidentes es un reto 0 días mié 23/09/15 mié 23/09/15 

   II Fase: Cero accidentes es posible 37 días jue 24/09/15 vie 13/11/15 

      2. Elaborar propuesta de capacitaciones 16 días jue 24/09/15 jue 15/10/15 

         Búsqueda de propuestas de capacitaciones 15 días jue 24/09/15 mié 14/10/15 

         Programar "Semana de la Seguridad" 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15 

      3. Elaborar propuesta de Intranet de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSO) 
16 días vie 16/10/15 vie 06/11/15 

         Búsqueda de propuesta de Intranet SSO 15 días vie 16/10/15 jue 05/11/15 

         Definir la propuesta de la Intranet SSO 1 día vie 06/11/15 vie 06/11/15 

      4. Elaborar modelo de "Mapa de Irregularidades" 5 días lun 09/11/15 vie 13/11/15 

   Fin de fase cero accidentes es posible 0 días vie 13/11/15 vie 13/11/15 
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 Elaboración Propia 
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Variables 

Dentro de la propuesta de mejora, se identifica como aspecto clave el identificar las variables que 

pueden afectar el resultado para el correcto diseño de la medida de mejora. En este sentido, se ha 

identificado lo siguiente: 

 

Variables dependientes 

 Cantidad de Accidentes 

 Cantidad de medidas preventivas elaboradas 

 

Variables independientes 

 Número de personal capacitados 

 Número de supervisores capacitados 

 Número de “TODOS” (Tarjeta de Observación Dirigida a Operaciones Seguras) elaborados 

 Número de documentos difundidos 

 Tiempo de elaboración de Matriz IPERC 

 Tiempo de búsqueda de información de SSO 

Hacer 

Como consecuencia al Planeamiento, el paso “Hacer” mostrara el desarrollo al detalle de lo que ha 

sido planificado para conseguir la meta de 0 accidentes en la organización. Esta etapa está dividida 

en dos fases como lo indica el Diagrama de Gantt, en la primera etapa se ejecutará el nuevo 

diagrama de flujo, el procedimiento, el SIPOC y los indicadores. Posteriormente se detallarán los 

detalles de las herramientas enfocadas en conseguir la meta de 0 accidentes, las mismas que se 

presentan como capacitaciones, uso de una Intranet SSO y un Mapa de Irregularidades. 
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Diagrama de Flujo 

La primera actividad relacionada con la primera fase de la Propuesta es la elaboración de un nuevo 

diagrama de flujo que se adapte a los cambios necesarios para un desempeño que permita obtener 

la meta de 0 accidentes 
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Ilustración 12 Diagrama de flujo propuesto del Proceso de Prevención de accidentes en La Empresa 

 

A
n

te
s 

d
e

l i
n

ic
io

 d
e 

O
b

ra
D

u
ra

n
te

 la
 O

b
ra

In
ic

io
 d

e
 O

b
ra

 
A

l t
ér

m
in

o
 

d
e

 la
 O

b
ra

Propuesta de Proceso de Prevención de Accidentes de una empresa Constructora

Inicio

Fin

Publicar Matriz IPERC 
Preliminar 

Evaluar 
riesgo 

residual

Aparición de 
algún 

cambio?

Reunión 
preliminar de 
personal de 
Seguridad

Hay nueva y relevante 
información registrada

Búsqueda 
de 

Paquetes 
de Datos 

de 
Seguridad 

(PDS)

Encuentra toda la 
información 
necesaria?

SI

NO

Inicio de un día de 
trabajo

Llenar el mapa de 
irregularidades

Seguimiento de 
las actividades a 

implementar

Entregar ficha de 
evaluación de 

riesgos y tarjeta 
TODOS al personal

Culmina la obra?

Medidas de 
control 

definidas?

Preparar ficha de 
evaluación de 

riesgos

Matriz 
IPERC 

Preliminar

Programa de 
Implementación de 

Controles 

Aprobado por Jefe de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional?

Elaborar planes de 
implementación de 
controles (riesgos 

significativos)

SI

NO

NO

SI

Aprobado por 
Gerente 
General?

SI

SI

Recolección de 
resgistros

IPERC 
Continuo 

Realizar análisis de 
impacto de los 

riesgos

NO

Se cumple 
trimestre?

SI

SI

SI

Charla de 10 min. De 
seguridad

NO

NO

Realizar 
IPERC de 

Línea 
Base

Matriz 
IPERC 

Actualizada

IPERC 
Específico 

Firmas de 
aceptación del 

personal?

SI

NO

NO

Publicar 
Matriz 
IPERC 

Actualizada

Publicar Programa de 
Implementación de 

Controles

Controles 
implementados?

Actualizar 
matriz IPERC

SI

NO

NO

NO

 

Elaboración Propia 
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Procedimiento 

Basándose en los cambios realizados en el Diagrama de Flujo para el Proceso de Prevención de 

Accidentes en la empresa constructora y en las medidas que el estudio para el proyecto NLNG 

Bonny indica como esenciales para la prevención (revisar punto 1.3.3.4. del marco teórico), se 

modifica el procedimiento obteniendo el GI-PR.05 Procedimiento de Prevención de accidentes VS 

03, mismo que se detalla a continuación: 

OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología para la elaboración, ejecución 

y control de medidas preventivas a raíz de la identificación y evaluación de los peligros y riesgos 

asociados a las actividades realizadas por La Empresa o en su representación  

 

ALCANCE 

El alcance del presente procedimiento comprende: 

 Actividades desarrolladas por los colaboradores de la empresa dentro y fuera de las 

instalaciones de la misma, pero en su representación. 

 Actividades realizadas por personal externo (terceros) dentro y fuera de las instalaciones de la 

empresa, pero en su representación. 

 

DOCUMENTOS REFERENCIALES 

OHSAS 18001:2007 

DS 005-2012-TR 

Ley 29783 
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DEFINICIONES 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y conservar 

los recursos humanos y materiales. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades 

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

equipo, procesos y ambiente. 

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión. 

Accidente de Trabajo: 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 

Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro 

y se definen sus características. 

Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar el 

nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que la 

empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo 

de acciones preventivas que debe adoptar.  

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y 

prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de 

prevenir los riesgos en el trabajo 
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Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de los empleadores 

Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST): El AST es un método rápido para identificar los 

riesgos de accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo a realizar en el día y el 

desarrollo de soluciones que en alguna forma eliminen o controlen estos riesgos (Anexo 1) 

Tarjetas TODOS: Tarjeta de Observación Dirigida a Operaciones Seguras que contienen 

propuestas de los trabajadores en materia de Peligros, Riesgos, Medidas Preventivas mostrada en 

la ilustración 13 
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Ilustración 13 Tarjeta de Observación dirigida a operaciones seguras 

 

PDS: Paquete de Datos en Seguridad, el cual contiene entre otros datos relevantes: 

Matriz IPERC 

Matriz de Requisitos Legales 

Programa de Implementación de Controles Preventivos 

Mapa de Irregularidades actualizado 

Matriz IPERC: Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos utilizado 

por la empresa para registrar los peligros, riesgos y controles con respecto a la seguridad 

ocupacional en una obra determinada. (Anexo 2) 

IPERC de Línea Base: Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos como punto 

de partida profundo y amplio realizada antes del inicio de las actividades de ejecución 

Elaboración Propia 
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IPERC Especifico: Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos asociado con el 

manejo del cambio con respecto a métodos de trabajo, condiciones, equipos y maquinaria, por 

ejemplo. 

IPERC Continuo: Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos basada en una 

continua identificación de peligros y evaluación de riesgos como parte de nuestra rutina diaria 

debiendo ser parte de la conducta laboral de cada trabajador. Esta será la evaluación que identifique 

problemas o temas no cubiertos durante el IPERC de línea base y el IPERC especifico 

Mapa de Irregularidades: Herramienta del Last Planner System que surge como una 

consecuencia del fin del proyecto, donde se registran las fallas ocurridas en cada actividad 

detectada y las controles aplicado para un futuro análisis 

Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo (RIST): Reglamento aprobado por el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, obligatorio para empresas con más de 25 trabajadores según 

el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se encuentran definidos los estándares 

de seguridad y salud en las operaciones entre su alcance. 

 

RESPONSABILIDADES 

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente: Parte y responsable del equipo de 

trabajo que realiza la tarea de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en obra 

cumpliendo el presente documento.  

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del equipo de trabajo que realiza la tarea 

de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en obra cumpliendo el presente 

documento.  

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Supervisa y establece uno o más 

representantes para la identificación de los peligros asociados a las actividades desarrolladas por la 

empresa o en su representación, y la evaluación de los riesgos relacionados a los peligros en 

mención.  
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Sub Gerente de Gestión Integrada: Es responsable de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto 

en el presente documento y las acciones tomadas en obras. 

Coordinador de Gestión de la Calidad en obra: Supervisa el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente documento y las acciones tomadas. 

Coordinador de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Responsable de realizar la 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en oficina Central, cumpliendo el presente 

documento. Supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento y las acciones 

tomadas en obras. 

Asistente de Gestión Integrada en Obra: Responsable de administrar y salvaguardar la 

información generada en la obra  

Asistente SIG: Responsable de administrar y salvaguardar la información generada en oficina 

central y todas las obras 

 

PROCEDIMIENTO 

La identificación de los peligros debe realizarse por puesto de trabajo. En el caso del personal 

administrativo, podemos realizar una matriz IPERC para todos, por área de trabajo. 

Nota: El procedimiento descrito en el presente documento está alineado a la metodología número 

dos, propuesta en la resolución ministerial N° 050-2013-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo. 

 

Antes del inicio de obra 

1. Reunión preliminar de personal de Seguridad (Jefe y Supervisores) 

El proceso empieza con una reunión entre el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, sus Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional donde se tocan los siguientes temas: 
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 Definición de los objetivos en materia de seguridad y salud ocupacional y los programas para 

alcanzarlos según lo especificado en el Despliegue de Estratégico de la Organización y la 

Política Integrada de Gestión.  

 Definición de las funciones de cada Supervisor según el Manual de Organización de Funciones 

 Definición de las responsabilidades de cada Supervisor según el grupo o frente de trabajo que 

se le asigne 

2. Descargar PDS 

El Jefe de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) se encarga de ingresar a la 

Sitio web con gestor de contenidos para descargar el PDS de las obras que contengan actividades 

similares a la obra actual 

3. Elaborar la Matriz IPERC y Programa de Implementación de Controles Preventivos  

En esta etapa se realiza el IPERC de Línea Base teniendo como resultado una Matriz IPERC 

Preliminar. 

Se registran todos los puestos que pertenecen al organigrama de la obra, de manera que se maneje 

una Matriz IPERC por cada uno. 

Se redactan las actividades por puesto que serán tomadas en cuenta en la matriz IPERC. Las 

actividades se definen en base a la planificación que realiza la parte productiva y recojo de 

información bibliográfica como el Manual de Organización de Funciones (MOF), este documento 

contiene las Descripciones de Puesto (DDP). Se debe definir si la actividad es rutinaria, no rutinaria 

o es una potencial situación de emergencia, colocándose un aspa en la columna respectiva. 

 Rutinaria: Actividad que se realiza frecuentemente. Excavación. 

 No Rutinaria: Actividad que se realiza eventualmente. Ejemplo: Recojo de residuos 

 Emergencia: Actividad en la cual se puede generar una situación de emergencia.  

Nota: Si la actividad es considerada Emergencia, se debe elaborar un Plan de Respuesta ante 

Emergencia (PRAE) para las mimas. 
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Una vez identificadas las actividades, se deben identificar todos los peligros relacionados a cada 

actividad. 

Identificados los peligros, identificamos también el riesgo asociado a ese peligro registrándolo en 

la matriz IPERC. Este paso se complementa con las directrices que detalla la metodología del 

PMBOK. 

Las técnicas de recopilación de información: 

 Tormenta de ideas. El objetivo de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los 

riesgos del proyecto. Por lo general, el equipo del proyecto efectúa tormentas de ideas, a 

menudo con un grupo multidisciplinario de expertos que no forman parte del equipo. Bajo el 

liderazgo de un facilitador, se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto, ya sea por medio 

de una sesión tradicional y abierta de tormenta de ideas, o en una sesión estructurada donde se 

utilizan técnicas de entrevista masiva.  

 Técnica Delphi. Manera de lograr un consenso de expertos. Los expertos en riesgos del 

proyecto participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador utiliza un cuestionario 

para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes de la obra. Las respuestas son resumidas 

y posteriormente enviadas nuevamente a los expertos para recabar comentarios adicionales. En 

pocas rondas de este proceso se puede lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir 

sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza influencias indebidas en el resultado.  

 Entrevistas. La realización de entrevistas a los participantes experimentados en la obra, a los 

interesados y a los expertos en la materia ayuda a identificar los riesgos.76  

Para continuar completando la matriz IPERC, se procede también a identificar el tipo de riesgo 

según la siguiente estructura de desglose de riesgos (RBS): 

Ilustración 14 Estructura de desglose de riesgos 

                                                 
76Cfr. PMI 2013: 324-325 
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Se determina las consecuencias de la materialización de los riesgos, enfocados al daño del 

individuo en materia de seguridad y salud ocupacional. 

Nota: El equipo de trabajo se apoyará en antecedentes de accidentes pasados registrados en los 

PDS 

Identificación de Controles actuales: Los controles son todas aquellas actividades que realiza la 

organización para reducir el riesgo de accidentes. El encargado de la elaboración de la matriz 

IPERC, revisa el RIST identificando los estándares de seguridad que se presenten según las 

actividades identificadas en la matriz, buscando las medidas de control para reducir la probabilidad 

de riesgo de accidentes  

Requisitos legales:  En este punto se debe identificar todo requisito legal específico aplicable a la 

actividad, a los peligros y riesgos. 

Evaluación de Riesgos: Identificadas las actividades, peligros, los riesgos y sus consecuencias, se 

procede a evaluar los riesgos. Para esto se han definido 2 criterios: Índice de Probabilidad e Índice 

de Severidad. De manera resumida tenemos la tabla 8 que nos muestra los valores asignados para 

los rangos establecidos a los índices  

Obra

Técnicos Organización

Físicos

Mecánicos

Eléctricos

Químicos

Biológicos

Ergonómicos

Psicosocial

Externos

De Gestión

Elaboración Propia 
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Determinar el nivel de riesgo según la tabla 9 con el resultado de la multiplicación del índice de 

Probabilidad y el índice de Severidad.  

Medidas de control propuestas: Calculado el nivel y grado de riesgo, se establecen los controles 

priorizando las actividades con riesgos inaceptables y altos o críticos. 

Las medidas a adoptar tienen un orden de jerarquización detallado a continuación: 

 Eliminación (E) 

 Adopción Tecnológica (At) 

 Disposición Administrativa (Da) 

 Sustitución (S) 

 Facilitar Equipos de Protección Personal (Fe) 

Nota: El orden de los controles establecidos difiere entre la Norma OHSAS 18001 y el Reglamento 

de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, sin embargo, en la realidad se realizarán todos los 

controles. 

Si es un riesgo Intolerable (IT) o Importante (IM), se debe solucionar en el momento bajo la 

responsabilidad del personal que lo identificó y personal del área de Seguridad y Salud Ocupacional 

con la participación de un representante del proceso. Para los riesgos moderados – significativos 

se deben elaborar Planes de Implementación de Controles.  

Elaborar Planes de Implementación de Controles: Establecidos los controles, se deben establecer 

responsabilidades y plazos de ejecución, tomando en cuenta el detalle de las actividades a realizar 

para la implementación de estos controles.  

Elaborar Programas de Implementación de Controles: Los planes de acción se registran en el 

Formato “Programa de Implementación de Controles”. Cada programa debe tener un objetivo, meta 

y un indicador para medirse y es elaborado uno para cada matriz IPERC. 

Aprobar Programas de Implementación de Controles: Finalmente el Gerente será el responsable de 

aprobar el programa en mención, así como los recursos y plazos asignados para estos con el fin de 

mejorar el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional.  
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La primera versión para publicar de la matriz IPERC completa debe ser revisada y firmada por el 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o quien haga sus veces. 

4. Preparar la ficha de evaluación de riesgos  

Basado en la información registrada en la Matriz IPERC, se procede a llenar las fichas de 

evaluación de riesgos por puesto en el formato que detalla la tabla 21 
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Tabla 21 Ficha de evaluación de riesgos 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

  

Área: 

Puesto: 

  
Evaluación Inicial:             
Periódica:                                    

Fecha: 

  

Riesgo identificado 
Nivel de Riesgo 

Trivial  Tolerable Moderado Importante Intolerable 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

  

INDICE

1

2

3

PROBABILIDAD
SEVERIDAD

(consecuencia)

ESTIMACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO

DE 1 A 3

DE 4 A 12

MAS DE 12

PERSONAS 

EXPUESTAS
PROCEDIMIENTOS 

EXISTENTES

EXPOSICIÓN 

AL RIESGO
CAPACITACIÓN

GRADO DE 

RIESGO

Existen, son 

satisfactorios y 

suficientes

Existen 

parcialmente y 

no son 
satisfactorios o 

suficientes

No existen

Personal no 

entrenado, no 

conoce el peligro, 

no toma acciones 

de control

Personal 

parcialmente 

entrenado, conoce 

el peligro pero no 

toma acciones de 

control 

Personal 

entrenado. 

Conoce el peligro 

y lo previene

Al menos una vez 

al año (S)

Esporádicamente 

(SO)

Lesión sin 

incapacidad (S)
4

DE 5 A 8

DE 9 A 16

DE 17 A 24

Disconfort / 

Incomodidad (SO)

Al menos una vez 

al mes (S)

Eventualmente 

(SO)

Al menos una vez 

al día (S)

Permanentemente 

(SO)

DE 25 A 36

Lesión con incapacidad 

temporal (S)

Daño a la salud 

reversible (SO)

Lesión con incapacidad 

permanente (S)

Daño a la salud 

irreversible (SO)

Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado (M)

Importante (IM)

Intolerable (IT)

Elaboración Propia 
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Inicio de Obra 

Entregar la ficha de evaluación de riesgos y una tarjeta TODOS al personal en la etapa de inducción 

Publicación de las Matrices IPERC Preliminares y el Programa de Implementación de Controles 

Durante la obra 

1. Charla diaria de 10 minutos de Seguridad 

Como parte de las medidas que incentivan a una Cultura Preventiva en la empresa, se utilizan 

charlas diarias de 10 minutos dictadas por un Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo, cada 

una contiene un mensaje práctico y sencillo acentuando aspectos de carácter general y conducta 

personal de los trabajadores sobre seguridad. 

Además, se detalla la metodología a seguir por los trabajadores para llenar dos formatos 

importantes en la identificación de peligros evaluación y control de riesgos dentro de sus 

actividades diarias: Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y Tarjeta de Observación Dirigida 

a Operaciones Seguras (TODOS). 

El AST es llenado con la participación de los trabajadores evidenciándolo con su firma junto a la 

del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y Jefe de Grupo/ Capataz  

En el caso de la TODOS, su llenado debe realizarse en circunstancias en las que existan peligros 

importantes con alto riesgo, o cuando se encuentran medidas de control aplicables en las 

actividades de la obra. 

2. Recolectar los registros 

Los Supervisores de Seguridad y Salud en el trabajo realizan un recorrido de campo diario 

recogiendo datos sobre peligros y riesgos en las zonas de trabajo, incentivando el llenado de las 

tarjetas “TODOS” cuando la circunstancia lo amerite recogiendo registros como el AST y las 

tarjetas “TODOS” 

Se debe recolectar los registros de las tarjetas “TODOS” (Tarjeta de Observación Dirigida a 

Operaciones Seguras) y los “AST” en el transcurso de la ejecución de obra, mediante una revisión 
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de la zona, revisión del buzón de observaciones y acercándose a cada trabajador, habiendo indicado 

en la charla de 10 min el modo del correcto llenado de ambos formatos. 

3. Realizar las IPERC Especificas y Continuas y controlar el Programa de Implementación de 

Controles: 

Ambas IPERC pueden ser registradas en el mismo formato utilizado para las Matrices IPERC 

Preliminares, permitiendo modificarla y/o actualizarla si se encuentra necesario, convirtiendo la 

Matriz en una de continua revisión y actualización. Además, siguen la misma metodología de la 

IPERC de Línea Base desarrollada en el punto1.3. con ciertas modificaciones detalladas a 

continuación: 

En el caso de la IPERC Específica, se elabora en las siguientes circunstancias: 

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, actividades, trabajos o tareas inusuales 

 Cuando exista cambios en los métodos de trabajo o equipos. 

 Cuando existan cambios de materiales, herramientas, equipo y maquinaria. 

 Introducción de nuevas sustancias químicas y fuentes de energía. 

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito  

 Cuando se contrate un nuevo servicio 

 Cuando varíe significativamente el número de personas en una actividad 

 Cuando se observe que no se ha considerado cierto peligro en los procesos o actividades 

previamente evaluados. 

 Emergencias o hechos fortuitos. 

 Resultados de la investigación de incidentes. 

 Cambios tecnológicos. 

 Ante necesidad de cambio por revisiones anuales. 

En el caso de la IPERC Continua, se utilizan las siguientes herramientas, métodos y técnicas para 

la recopilación de datos para el llenado de la Matriz: 
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 Las tareas se identifican mediante la observación de las operaciones y entrevistas con personal. 

 Reuniones mensuales del equipo perteneciente al área de Seguridad y Salud en el trabajo con 

el Comité de SST recogiendo datos para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

planteamiento de controles mediante: 

 Evaluación de las tarjetas TODOS recolectadas  

 Revisión de Análisis de seguridad en el trabajo (AST) elaborados por los empleados antes de 

iniciar sus labores. 

Culminada cada matriz, debe presentarse al personal que ocupa cada puesto, explicándose la 

información registrada. De haber observaciones, sugerencias, consultas u otros de parte del 

personal, serán tomados en cuenta en la matriz IPERC. Una vez modificado, el personal que 

participe en la revisión de la matriz, firmará la matriz IPERC en señal de aceptación, evidenciando 

su participación. 

Nota: En el caso de la identificación de un riesgo intolerable y/o peligro inminente por un 

trabajador, se permite la actuación inmediata para controlar la situación detallando lo sucedido en 

una TODOS, que incluya la firma del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El Comité de SST realiza el control y seguimiento de las actividades a implementar, establecidas 

en el “Programa de Implementación de Controles”.  Implementados los controles, se vuelva a 

evaluar los riesgos con el fin de obtener el riesgo residual, llenando el resultado en las matrices 

correspondientes. 

4. Revisión por la dirección 

Se realizan reuniones trimestrales con personal de producción y de seguridad, donde a modo de 

una revisión por la dirección se examina el desempeño de la obra tocando temas de seguridad así 

como se evalúan los impactos de los riesgos en los principales objetivos de la obra según la 

siguiente matriz: 
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Tabla 22 Matriz de evaluación del impacto de riesgos 

Objetivo de 
Proyecto 

Muy bajo (0,05) Bajo 
(0,10) 

Medio (0,20) Alto 
(0,40) 

Muy Alto 
(0,80) 

Alcance Requiere 
modificar 
factores 
insignificantes 

Requiere 
modificar 
tareas 

Requiere 
modificar 
actividades 

Requiere 
modificar 
paquetes de 
trabajo 

Requiere 
modificar 
toda la EDT 

Cronograma  
Aumento < 1% 
 

Aumento entre 
1% - 5% 

Aumento entre 
6% - 10% 

Aumento entre 
10% y 30% 

Aumento 
mayor al 30% 

Costo  
Incremento < 
0.5 % del 
presupuesto 
 

Incremento <= 
0.5 % del 
presupuesto 

Incremento > 0.5 
y < 20 % del 
presupuesto 

Incremento > 20 y 
< 25 % del 
presupuesto 

Incremento > 
25 % del 
presupuesto 

Calidad 
Afecta factor 
insignificante 
 

Afecta 
aplicaciones 
muy exigentes 

Modificación de 
calidad que 
requiere 
aprobación de 
sponsor 

Proyecto 
rechazado por el 
sponsor 

Proyecto 
rechazado 
por el cliente 

 

Esta evaluación y las medidas a tomar serán registradas en la “Matriz de Evaluación de Riesgos 

según objetivos de la Obra”, la misma que se muestra en la tabla adjunta como un ejemplo de cómo 

llenarla: 

 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 23 Matriz de evaluación de riesgos 

 

 

 

 

 Matriz de Evaluación de Riesgos según objetivos de la Obra  

Nro. Riesgo 
Fecha de 
Identificación Oportunidad/Amenaza Objetivo de proyecto afectado Probabilidad Valoración de Impacto Probabilidad por Impacto 

Valoración 
Global del 
Riesgo Prioridad Responsable 

Estrategia 
de 
Respuesta 
adaptada 

Plan de 
Respuesta 
adaptado 

¿Riesgo 
Activado? 

Fecha de 
Activación 

        Alcance Tiempo Costo Calidad   Alcance Tiempo Costo Calidad Alcance Tiempo Costo Calidad               

1 

Dificultad para 
la recolección 
de datos 12/10/2015 Externo   X X X 0.1   0.8 0.4 0.4 0 0.08 0.04 0.04 0.044 Baja 

Director 
del 
Proyecto Aceptar 

Mantener 
relaciones 
abiertas con 
las 
comunidades     

2 
Perdida de data 
importante 12/10/2015 De Gestión   X X X 0.3   0.1 0.1 0.2 0 0.03 0.03 0.06 0.03 Baja 

Director 
del 
Proyecto Mitigar 

Realizar 
capacitaciones 
sobre la 
gestión 
documentaria     

3 

Robos o 
perdidas de 
documentación 12/10/2015 De Gestión x X X X 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 Alta 

Director 
del 
Proyecto Mitigar 

Mantener 
copias de 
seguridad     

Elaboración Propia 
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Al término de la obra 

Registrar lo ocurrido en el mapa de Irregularidades: En función de asegurar la continuidad y 

desarrollo de las buenas prácticas en seguridad, se procede a registrar lo ocurrido en la presente 

obra en el mapa de irregularidades. 

SIPOC 

Las medidas a tomar en cuenta para la mejora del Proceso de Prevención de Accidentes en una 

empresa constructora también tienen impacto en el SIPOC, permitiendo elaborar esta nueva 

propuesta presentada en la Ilustración 15 

 

Ilustración 15 SIPOC propuesto para el Proceso de Prevención de accidentes en La Empresa 
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Entre los principales cambios realizados al SIPOC encontramos: 

 Se añade a todo el personal como parte de los proveedores del proceso para incentivar la 

participación de todos y desarrollar una cultura preventiva. 

 Los TODOS Y PDS se añaden a los inputs del proceso como herramientas que consolidan toda 

la información necesaria para una correcta prevención de accidentes. 

 Los outputs aparecen al final del proceso y son entregados a todo el personal para lograr una 

correcta difusión y se añade la Matriz de Evaluación de riesgos según los objetivos de la obra 

y el Mapa de Irregularidades  

 Se añade a la Residencia de Obra y/o Gerencia de Operaciones en los clientes por ser de 

importancia el conocimiento de la influencia de los riesgos en el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto. 

Capacitaciones 

Enfoque a implementar 

La visión de esta medida es conseguir una TSC (Total Safety Culture-Cultura de Seguridad Total) 

en la empresa, donde todos se sientan responsables de la seguridad y pasan del “llamado del deber” 

a identificar condiciones y comportamientos inseguros e intervengan para corregirlos basado en 

diez principios: 

1. La cultura debería guiar el proceso de seguridad 

2. Factores basados en conductas y personas determina el éxito 

3. Enfocarse en el proceso no en los resultados 

4. La conducta es dirigida mediante activaciones y motivada mediante consecuencias  

5. Enfocarse en conseguir el éxito y no en evitar fallas 

6. La observación y retroalimentación conduce hacia una conducta segura 

7. Una efectiva retroalimentación se logra mediante un entrenamiento basado en conducta y 

persona 

8. La observación y entrenamiento como iniciativa propia son procesos claves para conductas de 

cuidado activo 

9. El autoestima, pertenencia y empoderamiento incrementa el cuidado activo para la seguridad 
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10. Cambiar la seguridad de una prioridad a un valor77 

Además, es importante reforzar la cultura de seguridad interiorizada por los supervisores, mediante 

la toma de conciencia de su rol; dejando de lado el tradicional rol de hacedores de los profesionales 

en seguridad, interiorizando el nuevo reto de lograr que todas las personas en la organización se 

asuman como un hacedor en seguridad; motivando el trabajado duro, compromiso a largo plazo, 

junto a altos niveles de comunicación y habilidades de gestión78. 

Dado que el lenguaje formal a través del cual se transmiten las normas de seguridad ha resultado 

no ser suficientemente efectivo para conseguir un verdadero cambio en el comportamiento de los 

trabajadores, se crea la “Semana de la Seguridad”, a través del cual se busca introducir al personal 

en las prácticas necesarias según lo identificado en el diagnóstico para lograr una mejora en la 

cultura preventiva. 

Esta semana se desarrollará con la flexibilidad de elegir la fecha en cada obra y tendrá como 

principales actividades, las siguientes: 

 4 sesiones de capacitación para el personal en obra sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

 2 sesiones de taller de liderazgo y motivación para Supervisores en obra 

                                                 
77Cfr. Gueller 1994 :19-23 

78Cfr. Loud 2012 :56-59 
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Tabla 24 Especificaciones de la "Semana de la Seguridad" 

PROGRAMA “SEMANA DE LA SEGURIDAD” 

LUGAR: "X" MES:  "X" 

ITEM 

TIPO DE 
CAPACITACIÓN TEMA 

HORAS ESTIMADAS DE 
CAPACITACIÓN 

DIRIGIDO A  

SEMANA DE LA 
SEGURIDAD  

EXTERNA INTERNA L M M J V S 

1 X   Capacitación en SSO 8 Personal de Obra     X X X X 

2 X   
Taller de Liderazgo y 
Motivación 

8 
Jefes de Grupo y 
Supervisores 

X X         

 

Tema Asistentes Duración 
Horas 
Hombre 

Capacitación en 
SSO 

100 8 800 

Taller de Liderazgo 
y Motivación 

10 8 80 

Total Horas Hombre 880 

 

Objetivo 

 Afianzar la correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos en el personal operativo 

de la Empresa de tal manera que sea percibida y entendida como una actividad proactiva y que 

agrega valor a su trabajo. 

 Alinear los conceptos y el mensaje de los contenidos del curso con los Diez Principios de la 

visión de Total Safety Culture. 

 Proteger la seguridad de los trabajadores de La Empresa 

 Contribuir a conseguir la meta de “Cero Accidentes” 

Elaboración Propia 
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Empresa Capacitadora 

En función de encontrar una capacitación acorde a lo identificado, se plantea realizar una selección 

de proveedores según los criterios que se describen el capítulo de Adquisiciones del PMBOK79, 

con el resultado detallado en la tabla 25 

  

                                                 
79Cfr. PMI 2013:373 
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Tabla 25 Selección de Proveedores para Capacitaciones 

Criterios de selección de proveedores 

Proveedor Coaching & Safety consulting Puntaje  23 

Criterios Descripción del criterio 

No 

aplica 

No 

cumple 

Cumple 

parcialmente 

Cumple a 

cabalidad 

Excede 

expectativas 

0 1 2 3 4 

Compresión de la 

necesidad 

Medida en la cual la propuesta del 

vendedor responde a lo solicitado 
        4 

Costo total o ciclo de 

vida 

¿El vendedor seleccionado producirá el 

menor costo total de propiedad (costo 

de compra más costo de operación)? 

    2     

Capacidad técnica 

¿El vendedor cuenta con las habilidades 

y conocimientos técnicos necesarios o 

se puede esperar razonablemente que 

los adquiera? 

      3   

Riesgo 

¿Qué nivel de riesgo conlleva el 

enunciado del trabajo, qué proporción 

de ese riesgo será asignado al vendedor 

seleccionado y de qué modo el 

vendedor mitigará el riesgo? 

      3   

Capacidad de 

producción e interés 

¿El vendedor tiene la capacidad y el 

interés para cumplir con los posibles 

requisitos futuros? 

      3   

Tamaño y tipo de 

negocio 

¿Se encuadra la empresa del vendedor 

dentro de una categoría específica de 

negocio, tal como una pequeña empresa 

(escasos recursos, programas 

específicos, etc.) según la definición de 

la organización o lo establecido por una 

agencia gubernamental y estipulado 

como condición para la adjudicación 

del contrato? 

        4 

Referencias 

¿El vendedor puede proporcionar 

referencias de clientes anteriores que 

verifiquen la experiencia laboral y el 

cumplimiento de los requisitos 

contractuales por parte del vendedor? 

        4 

 

  

Elaboración Propia 
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Criterios de selección de proveedores 

Proveedor JAMMING Puntaje 19 

Criterios Descripción del criterio 

No 

aplica 

No 

cumple 

Cumple 

parcialmente 

Cumple a 

cabalidad 

Excede 

expectativas 

0 1 2 3 4 

Compresión de la 

necesidad 

Medida en la cual la propuesta del 

vendedor responde a lo solicitado 
    2     

Costo total o ciclo de 

vida 

¿El vendedor seleccionado producirá el 

menor costo total de propiedad (costo 

de compra más costo de operación)? 

  1       

Capacidad técnica 

¿El vendedor cuenta con las habilidades 

y conocimientos técnicos necesarios o 

se puede esperar razonablemente que 

los adquiera? 

      3   

Riesgo 

¿Qué nivel de riesgo conlleva el 

enunciado del trabajo, qué proporción 

de ese riesgo será asignado al vendedor 

seleccionado y de qué modo el 

vendedor mitigará el riesgo? 

      3   

Capacidad de 

producción e interés 

¿El vendedor tiene la capacidad y el 

interés para cumplir con los posibles 

requisitos futuros? 

    2     

Tamaño y tipo de 

negocio 

¿Se encuadra la empresa del vendedor 

dentro de una categoría específica de 

negocio, tal como una pequeña empresa 

(escasos recursos, programas 

específicos, etc.) según la definición de 

la organización o lo establecido por una 

agencia gubernamental y estipulado 

como condición para la adjudicación 

del contrato? 

        4 

Referencias 

¿El vendedor puede proporcionar 

referencias de clientes anteriores que 

verifiquen la experiencia laboral y el 

cumplimiento de los requisitos 

contractuales por parte del vendedor? 

        4 

 

  

Elaboración Propia 
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Criterios de selección de proveedores 

Proveedor 
EPU (Extensión y Proyección 

Universitaria) 
Puntaje 16 

Criterios Descripción del criterio 

No 

aplica 

No 

cumple 

Cumple 

parcialmente 

Cumple a 

cabalidad 

Excede 

expectativas 

0 1 2 3 4 

Compresión de la 

necesidad 

Medida en la cual la propuesta del 

vendedor responde a lo solicitado 
    2     

Costo total o ciclo de 

vida 

¿El vendedor seleccionado producirá el 

menor costo total de propiedad (costo 

de compra más costo de operación)? 

      3   

Capacidad técnica 

¿El vendedor cuenta con las habilidades 

y conocimientos técnicos necesarios o 

se puede esperar razonablemente que 

los adquiera? 

    2     

Riesgo 

¿Qué nivel de riesgo conlleva el 

enunciado del trabajo, qué proporción 

de ese riesgo será asignado al vendedor 

seleccionado y de qué modo el 

vendedor mitigará el riesgo? 

    2     

Capacidad de 

producción e interés 

¿El vendedor tiene la capacidad y el 

interés para cumplir con los posibles 

requisitos futuros? 

      3   

Tamaño y tipo de 

negocio 

¿Se encuadra la empresa del vendedor 

dentro de una categoría específica de 

negocio, tal como una pequeña empresa 

(escasos recursos, programas 

específicos, etc.) según la definición de 

la organización o lo establecido por una 

agencia gubernamental y estipulado 

como condición para la adjudicación 

del contrato? 

    2     

Referencias 

¿El vendedor puede proporcionar 

referencias de clientes anteriores que 

verifiquen la experiencia laboral y el 

cumplimiento de los requisitos 

contractuales por parte del vendedor? 

    2     

 

  

Elaboración Propia 
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Criterios de selección de proveedores 

Proveedor Contacto Risk Cosulting Puntaje 14 

Criterios Descripción del criterio 

No 

aplica 

No 

cumple 

Cumple 

parcialmente 

Cumple a 

cabalidad 

Excede 

expectativas 

0 1 2 3 4 

Compresión de la 

necesidad 

Medida en la cual la propuesta del 

vendedor responde a lo solicitado 
  1       

Costo total o ciclo de 

vida 

¿El vendedor seleccionado producirá el 

menor costo total de propiedad (costo 

de compra más costo de operación)? 

      3   

Capacidad técnica 

¿El vendedor cuenta con las habilidades 

y conocimientos técnicos necesarios o 

se puede esperar razonablemente que 

los adquiera? 

    2     

Riesgo 

¿Qué nivel de riesgo conlleva el 

enunciado del trabajo, qué proporción 

de ese riesgo será asignado al vendedor 

seleccionado y de qué modo el 

vendedor mitigará el riesgo? 

  1       

Capacidad de 

producción e interés 

¿El vendedor tiene la capacidad y el 

interés para cumplir con los posibles 

requisitos futuros? 

      3   

Tamaño y tipo de 

negocio 

¿Se encuadra la empresa del vendedor 

dentro de una categoría específica de 

negocio, tal como una pequeña empresa 

(escasos recursos, programas 

específicos, etc.) según la definición de 

la organización o lo establecido por una 

agencia gubernamental y estipulado 

como condición para la adjudicación 

del contrato? 

    2     

Referencias 

¿El vendedor puede proporcionar 

referencias de clientes anteriores que 

verifiquen la experiencia laboral y el 

cumplimiento de los requisitos 

contractuales por parte del vendedor? 

    2     

 

El diseño de las capacitaciones estará a cargo de la empresa Coahing & Safety Consulting, quienes 

desarrollaran la conceptualización, diseño y ejecución de la propuesta metodológica 

comunicacional. Todo esto en coordinación del equipo de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  

Elaboración Propia 
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Temario de Capacitaciones 

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 ¿Qué significa Seguridad para mí? 

 ¿Quién es el responsable de mi seguridad (que esté sano y salvo)? 

 ¿Qué es un peligro? 

 Actos inseguros (subestándar) – Conductas no seguras. Incluye Ejercicio 

 Condiciones inseguras (subestándar). Incluye Ejercicio 

 Probabilidad y Consecuencia. Incluye Ejercicio 

 Evaluando Riesgos. Ejercicio 

 Identificando peligros en mis labores. Incluye Ejercicio 

 Retroalimentación (para intervenir conductas inseguras). Incluye Dinámica 

 Corrigiendo las condiciones inseguras. Ejercicio 

 Trabajo en equipo y Seguridad. Incluye Dinámica 

Taller de Liderazgo y Motivación 

Desafíos en la Prevención de incidentes 

 ¿Qué significa Seguridad para mí? ¿Qué significa para otros? 

 ¿Qué está funcionando en la gestión del Sistema SST en la empresa? 

 ¿Qué necesita una nueva versión? 

Ampliando la Percepción de Peligros 

 ¿Desde dónde se observan los peligros? 

 Observando conductas peligrosas 

 Abordaje de las conductas peligrosas 

Los nuevos desafíos de Liderazgo en el mundo del trabajo 
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 Liderazgo situacional 

 Las redes de relaciones 

 Acordar compromisos 

 El trasfondo de confianza 

 Ejercicios y dinámicas 

 Motivación y automotivación 

 Visión personal 

 Creencias limitantes y posibilitadoras 

 Liderando mis acciones en prevención 

 Comunicación efectiva para liderar 

 Escuchar en profundidad 

 Indagar para entender 

 Conversar en forma constructiva 

 Inteligencia emocional para liderar 

 Emocionalidad y efectividad 

 Las emociones y el tiempo 

 Liderar las emociones 

 Retroalimentar para empoderar 

 Entregando Retroalimentación y Manejo del Cambio 

 Decálogo del Feedback Efectivo 

 Importancia de reforzar conductas positivas 

Personal involucrado en la Capacitación 

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo: Serán 100 colaboradores dividiéndose en 4 

grupos de 25 personas los que participen de las capacitaciones.  
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Taller de Liderazgo y Motivación: La cantidad de supervisores que pueden participar del taller es 

de 4 a 10 personas. 

Tiempo de capacitación 

Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo: La capacitación se dicta en 8 horas por cada 

grupo de 25 empleados. Esta capacitación se dictará dos veces al año.  

Taller de Liderazgo y Motivación: El taller contará con 16 horas de capacitación divididas en dos 

fechas de 8 horas cada una. Este taller se dictará dos veces al año.  
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Costo de capacitación 

Tabla 26 Especificaciones del costo de Capacitaciones 

 LIMA HUANCAYO PASCO CAJAMARCA AREQUIPA 
Capacitaciones en 
Seguridad Ocupacional           

Pago a Coaching & Safety 
consulting  S/.  19,685.00   S/.     11,024.00   S/.             11,024.00   S/.    11,024.00   S/.         11,024.00  

Movilidad  S/.                 -     S/.           200.00   S/.                   180.00   S/.          448.00   S/.               319.00  

Alojamiento (4 días)    S/.                 -     S/.           180.00   S/.                   120.00   S/.          240.00   S/.               280.00  

Alimentación (4 días)  S/.                 -     S/.           120.00   S/.                     40.00   S/.          200.00   S/.               180.00  

Total  S/.  19,685.00   S/.     11,524.00   S/.             11,364.00   S/.    11,912.00   S/.         11,803.00  
      
Taller de Liderazgo y 
Motivación para Jefe y 
Supervisores           

Pago a Coaching & Safety 
consulting  S/.    2,559.00   S/.       2,559.00   S/.               2,559.00   S/.       2,559.00   S/.           2,559.00  

Alojamiento (2 días)    S/.                 -     S/.             90.00   S/.                     60.00   S/.          120.00   S/.               140.00  

Alimentación (2 días)  S/.                 -     S/.             60.00   S/.                     20.00   S/.          100.00   S/.                 90.00  

Movilidad Interna (3 días)  S/.                 -     S/.             30.00   S/.                     30.00   S/.            21.00   S/.                 30.00  

Total  S/. 2,559.00   S/.    2,739.00   S/.            2,669.00   S/.    2,800.00   S/.        2,819.00  

Total de Capacitaciones  S/.  22,244.00   S/.  14,263.00   S/.          14,033.00   S/. 14,712.00   S/.      14,622.00  

Promedio  S/.  15,974.80      
Horas hombre de 
capacitación 880     
Monto por hora hombre 
capacitada  S/.          18.15      

 

  

Fuente: Coaching & Safety Consulting 
Elaboración Propia 
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Intranet de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

Según lo diagnosticado en la etapa de “Plan”, para la publicación de la información recopilada en 

las obras en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, un gestor de contenidos se presenta como 

una solución profesional que permite implementar un sistema de información para dar soporte a la 

difusión de resultados del área de Seguridad Ocupacional en cada obra. 

De esta manera, gracias a que se viabiliza de manera eficiente los procesos de almacenamiento y 

distribución de la información, se optimiza el intercambio y colaboración entre los trabajadores de 

todas las obras facilitando la toma de decisiones.  

Objetivo 

 Soportar una correcta difusión de documentación relevante para una correcta gestión de la 

seguridad 

 Alinear las experiencias en obras culminadas como lecciones aprendidas que faciliten 

establecer medidas de prevención. 

 Proteger la seguridad de los trabajadores de La Empresa 

 Contribuir a conseguir la meta de “Cero Accidentes” 

Empresa a contratar 

En función de encontrar una solución acorde a lo planteado, se realizó una evaluación de 

proveedores según el capítulo de Adquisiciones del PMBOK80 como lo indica la tabla 27 

  

                                                 
80Cfr. PMI 2013:373 
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Tabla 27 Selección de Proveedores para Intranet SSO 

Criterios de selección de proveedores 

Proveedor Magia Digital Puntaje  24 

Criterios Descripción del criterio 

No 
aplica 

No cumple 
Cumple 
parcialmente 

Cumple a 
cabalidad 

Excede 
expectativas 

0 1 2 3 4 

Compresión de la 
necesidad 

Medida en la cual la propuesta del 
vendedor responde a lo solicitado 

        4 

Costo total o ciclo de 
vida 

¿El vendedor seleccionado producirá el 
menor costo total de propiedad (costo de 
compra más costo de operación)? 

    2     

Capacidad técnica 

¿El vendedor cuenta con las habilidades y 
conocimientos técnicos necesarios o se 
puede esperar razonablemente que los 
adquiera? 

        4 

Riesgo 

¿Qué nivel de riesgo conlleva el enunciado 
del trabajo, qué proporción de ese riesgo 
será asignado al vendedor seleccionado y 
de qué modo el vendedor mitigará el 
riesgo? 

      3   

Capacidad de 
producción e interés 

¿El vendedor tiene la capacidad y el interés 
para cumplir con los posibles requisitos 
futuros? 

      3   

Tamaño y tipo de 
negocio 

¿Se encuadra la empresa del vendedor 
dentro de una categoría específica de 
negocio, tal como una pequeña empresa 
(escasos recursos, programas específicos, 
etc.) según la definición de la organización 
o lo establecido por una agencia 
gubernamental y estipulado como 
condición para la adjudicación del 
contrato? 

        4 

Referencias 

¿El vendedor puede proporcionar 
referencias de clientes anteriores que 
verifiquen la experiencia laboral y el 
cumplimiento de los requisitos 
contractuales por parte del vendedor? 

        4 

 

  

Elaboración Propia 
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Criterios de selección de proveedores 

Proveedor IBM Puntaje 21 

Criterios Descripción del criterio 

No 
aplica 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Cumple a 
cabalidad 

Excede 
expectativas 

0 1 2 3 4 

Compresión de la necesidad 
Medida en la cual la propuesta del 
vendedor responde a lo solicitado 

      3   

Costo total o ciclo de vida 

¿El vendedor seleccionado producirá 
el menor costo total de propiedad 
(costo de compra más costo de 
operación)? 

  1       

Capacidad técnica 

¿El vendedor cuenta con las 
habilidades y conocimientos técnicos 
necesarios o se puede esperar 
razonablemente que los adquiera? 

        4 

Riesgo 

¿Qué nivel de riesgo conlleva el 
enunciado del trabajo, qué proporción 
de ese riesgo será asignado al 
vendedor seleccionado y de qué modo 
el vendedor mitigará el riesgo? 

      3   

Capacidad de producción e 
interés 

¿El vendedor tiene la capacidad y el 
interés para cumplir con los posibles 
requisitos futuros? 

    2     

Tamaño y tipo de negocio 

¿Se encuadra la empresa del vendedor 
dentro de una categoría específica de 
negocio, tal como una pequeña 
empresa (escasos recursos, programas 
específicos, etc.) según la definición de 
la organización o lo establecido por 
una agencia gubernamental y 
estipulado como condición para la 
adjudicación del contrato? 

        4 

Referencias 

¿El vendedor puede proporcionar 
referencias de clientes anteriores que 
verifiquen la experiencia laboral y el 
cumplimiento de los requisitos 
contractuales por parte del vendedor? 

        4 

 

  

Elaboración Propia 



143 

Criterios de selección de proveedores 

Proveedor HOST GATOR Puntaje 15 

Criterios Descripción del criterio 

No 
aplica 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Cumple a 
cabalidad 

Excede 
expectativas 

0 1 2 3 4 

Compresión de la necesidad 
Medida en la cual la propuesta del 
vendedor responde a lo solicitado 

    2     

Costo total o ciclo de vida 

¿El vendedor seleccionado producirá 
el menor costo total de propiedad 
(costo de compra más costo de 
operación)? 

        4 

Capacidad técnica 

¿El vendedor cuenta con las 
habilidades y conocimientos técnicos 
necesarios o se puede esperar 
razonablemente que los adquiera? 

    2     

Riesgo 

¿Qué nivel de riesgo conlleva el 
enunciado del trabajo, qué proporción 
de ese riesgo será asignado al 
vendedor seleccionado y de qué modo 
el vendedor mitigará el riesgo? 

  1       

Capacidad de producción e 
interés 

¿El vendedor tiene la capacidad y el 
interés para cumplir con los posibles 
requisitos futuros? 

      3   

Tamaño y tipo de negocio 

¿Se encuadra la empresa del vendedor 
dentro de una categoría específica de 
negocio, tal como una pequeña 
empresa (escasos recursos, programas 
específicos, etc.) según la definición de 
la organización o lo establecido por 
una agencia gubernamental y 
estipulado como condición para la 
adjudicación del contrato? 

    2     

Referencias 

¿El vendedor puede proporcionar 
referencias de clientes anteriores que 
verifiquen la experiencia laboral y el 
cumplimiento de los requisitos 
contractuales por parte del vendedor? 

  1       

 

  

Elaboración Propia 
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Criterios de selección de proveedores 

Proveedor GOD DADDY Puntaje 12 

Criterios Descripción del criterio 

No 
aplica 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Cumple a 
cabalidad 

Excede 
expectativas 

0 1 2 3 4 

Compresión de la necesidad 
Medida en la cual la propuesta del 
vendedor responde a lo solicitado 

    2     

Costo total o ciclo de vida 

¿El vendedor seleccionado producirá 
el menor costo total de propiedad 
(costo de compra más costo de 
operación)? 

      3   

Capacidad técnica 

¿El vendedor cuenta con las 
habilidades y conocimientos técnicos 
necesarios o se puede esperar 
razonablemente que los adquiera? 

    2     

Riesgo 

¿Qué nivel de riesgo conlleva el 
enunciado del trabajo, qué proporción 
de ese riesgo será asignado al 
vendedor seleccionado y de qué modo 
el vendedor mitigará el riesgo? 

  1       

Capacidad de producción e 
interés 

¿El vendedor tiene la capacidad y el 
interés para cumplir con los posibles 
requisitos futuros? 

      3   

Tamaño y tipo de negocio 

¿Se encuadra la empresa del vendedor 
dentro de una categoría específica de 
negocio, tal como una pequeña 
empresa (escasos recursos, programas 
específicos, etc.) según la definición de 
la organización o lo establecido por 
una agencia gubernamental y 
estipulado como condición para la 
adjudicación del contrato? 

0         

Referencias 

¿El vendedor puede proporcionar 
referencias de clientes anteriores que 
verifiquen la experiencia laboral y el 
cumplimiento de los requisitos 
contractuales por parte del vendedor? 

  1       

 

La propuesta escogida es la de Magia Digital quien plantea la implementación de una Intranet de 

Centro de Información y Documentación CIDNet, la misma que es una herramienta de consulta y 

que agilice las tareas de búsqueda para el personal de seguridad que necesitaban tener a la mano la 

relevante y más confiable información sobre seguridad de cada obra. El motor de búsqueda permite 

mostrar documentos por temas, por nombres o por contenidos. Además, el sistema permite guardar 

los logs de acceso por usuario y por publicación para, de esta manera, poder generar estadísticas 

de uso y orientar de manera eficiente el uso de la herramienta. 

Elaboración Propia 
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Contenido de Intranet SSO 

 Módulo de Contenidos Jerárquicos 

Se usarán administradores de contenido enriquecido que permiten modificar de una manera 

rápida y sencilla contenidos dinámicos sin necesidad de modificar el código HTML, usando una 

interface Web muy parecida a un procesador de textos desde la cual se pueden insertar gráficos, 

links, estilos CSS (cascade style sheets), listas y tablas HTML a zonas específicas dentro de 

plantillas de edición de contenidos. La información a ser administrada podrá soportar “n” niveles 

jerárquicos (Ejemplo: perfil -> categorías -> sub categoría -> contenido final). 

Vía este administrador se podrá crear todas las categorías de información que se considere 

pertinente en el proceso de actualización de las matrices IPERC, es decir, no habrá una limitante 

en la publicación de la información según las plantillas de diseño creadas para el proyecto. 

 Módulo de Noticias 

El administrador de Noticias del aurix Intranet System es uno de los servicios informativos de la 

intranet, el cual le permite publicar noticias de interés y mostrar sus resúmenes a través del avance 

vertical de los mismos. El usuario puede ver el detalle de la noticia dando clic en la misma. Este 

módulo es de vital importancia para la difusión de información relevante sobre Seguridad y Salud 

en el Trabajo incluyendo nuevas o modificaciones a los requisitos legales aplicables, seminarios o 

cursos gratuitos, avances de la empresa en materia de accidentes e incidentes registrados u otra 

información. 

 Módulo de Flujos de Aprobación (*) y Bandeja de Pendientes 

Los flujos de aprobación son inherentes a la intranet cumpliendo un papel importante en la 

publicación de contenido dentro de ella. La solución aurix Intranet System cuenta con un flujo 

de creación, edición y aprobación de contenidos a publicar en la intranet.  Los flujos de aprobación 

se componen de tres elementos: Etapas, Acciones y Seguimiento, utilizándolos para el seguimiento 

de los programas de implementación de controles y para aprobar la entrada de la información 

redactada en los registros (AST y TODOS) a las matrices IPERC, asegurando que todos sean 

tomados en cuenta. 
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Etapas: Las etapas de los flujos son de ida y vuelta es decir se podrá configurar la publicación de 

contenido teniendo los siguientes perfiles para la aprobación: 

Editor = Persona que ingresa contendido 

Aprobador = Persona que revisa y aprueba la publicación de contendidos 

Publicador = Persona que publica el contenido. (Puede que este recurso sea no requerido) 

Dependiendo de   la complejidad o criticidad de la aprobación de contenidos se podrán crear “n” 

editores que se considere necesarios. El sistema solo permite un nivel de aprobación, es decir 

cualquier contenido   que requiera aprobación, solo será aprobado por el administrador del sistema 

una vez para que se publique el con tenido. 

Acciones: Las acciones indican si el contenido ingresado ha sido aprobado, rechazado o 

suspendido. 

Seguimiento: Se enviará alertas a través de correos a los usuarios aprobadores o editores de la 

aprobación o modificación de un contenido dentro del flujo. Personalizando el tiempo de las alertas 

a recibir. 

Bandeja de Pendientes: Los contenidos pendientes de aprobar se muestran como una bandeja de 

pendientes facilitando su seguimiento y aprobación. Todos aquellos contenidos pendientes de 

aprobación editados por los administradores aparecerán en la bandeja de pendientes del usuario 

administrador que tiene permisos para aprobar o rechazar esos cambios. 

 Módulo de Publicación de archivos 

El módulo de Publicación de Archivos del aurix Intranet System es uno de los servicios 

informativos de la Intranet, el cual permite la publicación de archivos digitales de todo tipo para 

que puedan ser bajados libremente por los usuarios de cada perfil. Estos archivos pueden ser 

clasificados en grupos y estarán disponibles a los usuarios hasta su fecha de expiración. 

El módulo soporta íconos para los archivos con extensión del tipo JPEG, JPG, PPS, XLS, PPT, 

TXT, GIF, HTML, HTM, DOC, PDF, MOV, entre otros. Los archivos digitales se cargan al 

sistema desde el administrador, donde se deben validar ciertas características. Este módulo soporta 
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la difusión de documentos obligados por la ley 29783 a ser exhibidos y archivos que pertenecen al 

Paquete de Datos de Seguridad: 

1. Matriz IPERC 

2. Matriz de Requisitos Legales 

3. Programa de Implementación de Controles Preventivos 

4. Mapa de Irregularidades 

 Módulo de Banners 

El módulo de Banners del aurix Intranet System es un servicio promocional el cual permite 

gestionar los espacios reservados para banners o pancartas de publicidad en las plantillas 

implementadas para los diferentes dominios y público objetivo de la intranet. Este módulo ayuda 

con la difusión de programas como la “Semana de Seguridad” y los temas de las charlas de 10 

minutos de seguridad diarias. El sistema registra estadísticas para cada banner llevando un conteo 

de las veces que fue visualizado y los clics que generó mostrando la efectividad de los mismos. 

 Módulo de Plantillas de Contenido HTML       

Desde este administrador se podrán crear todas las plantillas de contenido HMTL que se 

necesiten por perfil, las cuales se podrán cargar como contenido tipo plantilla en cualquiera de 

los contenidos administrados por el módulo CMS de la solución. 

 Módulo de Zonas de páginas 

Desde este administrador se pueden crear diferentes zonas de contenido de página administrables 

en la intranet asociados a un perfil determinado, las cuales pueden mostrarse en los homes de los 

perfiles o cualquier otra página de la intranet. Esto permitirá manejar la accesibilidad de la 

documentación que se incluya según la política de control de acceso. 

 Módulo Buscador de Contenidos + archivos digitales 

Sistema que permite realizar búsquedas libres.  Puede ser un motor que permita buscar por 

contenidos o por temas y puede estar basado en Index Server o Site Server según se requiera. 

También soporta la búsqueda en archivos digitales (.XLS, .DOC, .PDF). 

 Módulo de Temas (Tags, Incluye búsqueda temática y nube de temas)       
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Todos los elementos (Noticias, encuestas, publicación de archivos, galería de fotos, postales, etc.) 

que componen la intranet pueden asociarse a temas (Tag) de modo que se puedan hacer búsquedas 

temáticas. El resultado es una vista 360 de los elementos asociados a los temas. Estos módulos 

facilitan y agilizan la búsqueda de documentos necesarios para realizar una correcta gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Otras características: 

Mapa del sitio: El Mapa de sitio muestra el árbol de categorías de contenido en base a los niveles 

jerárquicos que tenga la intranet, resaltando los nuevos contenidos de los ya existentes. 

Agregar a favoritos (*): Funcionalidad que permite incluir la página de la intranet que se está 

visualizando, en la sección de favoritos del navegador utilizado. 

Recomendar contenidos (*): Permite recomendar una página de la intranet a otras personas vía el 

envío de un email personalizado. 

Plantilla de contenidos 

 Alertas 

 Audiencias 

 Nivel de publicación 

 Impresión de contenido 

 Aumentar o reducir texto 

Personal involucrado en la ejecución de Intranet SSO 

Por parte de La Empresa, se necesitará la participación de 3 personas: 

1. Asistente SIG: Personal que participará en el levantamiento de información y actuará como 

líder usuario 

2. Asistente de Soporte informático: Personal que participará en el levantamiento de información 

y actuará cono coordinador técnico 

3. Sub Gerente de Gestión Integrada: Personal que participará en el levantamiento de información  
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Por parte de Magia Digital se contará con el siguiente personal: 

 1 Jefe de proyecto.      

 1 Analista funcional. 

 1 Diseñador gráfico/implementador       

 1 Implementador HTML/JavaScript. 

 1 Analista programador (IIS, ASP, SQL Server, SharePoint).       

 1 Redactor de contenidos web. 

Políticas en la gestión de la Intranet SSO 

De Publicación 

Se basará bajo las siguientes indicaciones: 

 La Intranet SSO permitirá la difusión de documentos de procesos recurrentes con respecto a la 

Seguridad 

 La Intranet SSO permitirá la difusión de programas como la “Semana de Seguridad” y los temas 

de las charlas de 10 minutos de seguridad diarias para conocimiento del personal 

 La Intranet SSO permitirá la difusión de los documentos obligados por la ley 29783 a ser 

exhibidos: Política de Seguridad, Matrices de Identificación de Peligros Evaluación y Control 

de Riesgos, Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo, Mapa de Riesgos, Programas de 

Seguimiento de Controles Preventivos 

 La intranet permitirá el intercambio de información entre obras vigentes y culminadas 

De Control de acceso 

Se basará bajo las siguientes indicaciones: 

 Todo el personal de Obra tiene acceso para visita a los documentos terminados, aprobados y 

publicados en la Intranet SSO 
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 El personal de Seguridad en Obra tiene acceso para visita y publicación de documentos en la 

Intranet SSO 

 El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional en Obra tienen acceso para visita y publicación de 

documentos y dar permisos para visitar y publicar en la Intranet SSO 

 El personal de Seguridad en Oficina Central tiene acceso ilimitado a la Intranet SSO 

De Mantenimiento 

 Se realiza un Backup con una periodicidad de 15 días en Oficina Central y Obra 

 En el Caso de Oficina Central los backup son almacenados en el servidor y en el caso de las 

obras el almacenamiento se realiza en CD’s y/o Disco Duro Externo según el caso. 

 El backup está a cargo del personal de Soporte Informático 

De Propiedad de la Información 

 La responsabilidad de la información publicada en la Intranet SSO es del Personal de Seguridad 

de La Empresa 

 La responsabilidad permanece durante el transcurso de la obra y el tiempo en el que se utilice 

para su difusión 
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Tiempo de implementación de Intranet SSO 

Tabla 28 Tiempo de Implementación de Intranet SSO 

ETAPAS DEL PROYECTO 
TIEMPO ESTIMADO 
EN SEMANAS 

Etapas de Gestión – Diseño – Implementación 8 

Etapa de Pruebas de aceptación / certificación 1 

Etapa  de Entrega de la solución 0.5 

Etapa  de Capacitación 0.5 

Duración Total del Proyecto 10 

 

Costo de Intranet SSO 

Tabla 29 Costo de Intranet de Seguridad y Salud Ocupacional 

Intranet de Seguridad y Salud Ocupacional   
Gestión, diseño, implementación e integración de la intranet  S/.  42,389.00  

Sueldo encargado (anual)  S/.  36,000.00  

Mantenimiento (anual)  S/.  12,000.00  

Total  S/.  90,389.00  
 

  

Fuente: Magia Digital 

Elaboración 

Propia 

Fuente: Magia Digital 

Elaboración 

Propia 
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Mapa de Irregularidades 

Como consecuencia del diagnóstico causal y habiendo identificado necesidades de información sin 

atender con respecto a lecciones aprendidas, se propone la elaboración de un mapa de 

irregularidades que sirva como guía para las actividades en la obra y como parte de los inputs para 

la construcción de la Matriz IPERC.  

A continuación, se presenta un ejemplo de mapa de irregularidades basado en lo registrado en la 

obra de INPE Pasco, por ser la que presenta mayor cantidad de accidentes 

Tabla 30 Mapa de Irregularidades 
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Obras 

Preliminares 
                  

Inspección del área 

de trabajo 
                  

Habilitación de 

materiales 

25/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe con Material (Panel)-Atricción 

del brazo izquierdo 

    

  

        
04/12 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Corte con Material-Herida cortante de 

IV falange de mano derecha. 
  

Limpieza de terreno                   

Excavación 

manual en terreno 

natural 

                  

Excavación manual                   

Perfilado de zanja                   

Excavación 

masiva con equipo 
                  

Excavación masiva 

con equipo 

02/09 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Fractura de la mano izquierda, el 

accidente le pasó mientras tenía la 

ventana de la retroexcavadora abierta 

y este se cerró por el viento. 

              

Rellenos                   

Conformación de 

terraplén 
                  

Conformación y 

compactación de 

subrasante 
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Relleno de zanja                   

Acero                   

Habilitación y Armado 

de columnas 
                  

Carpintería 

20/07 Realizar 

actividades no 

asignadas 

Corte profundo hasta el hueso de 

la tercera falange del dedo 

meñique 

    

  

        

14/10 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Listón cayó desde una altura de 

4.0 mt  en la parte del cuello-

Traumatismo contuso cervical a 

nivel de c-8 

  

22/10 Incorrecto 

estado de la 

herramienta de 

trabajo 

Golpe en el tabique nasal   

Cortes                   

Habilitación de 

materiales 
                  

Eliminación de 

material 
                  

Eliminación del 

material excedente 
                  

Acopio del material 

excedente a la zona de 

acopio 

                  

Disposición de 

Residuos generados 
                  

Acopio de los Residuos 

Sólidos. 
                  

Almacenamiento 

temporal 
                  

Estructuras metálicas                   
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Habilitación de las 

placas metálicas 

04/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Corte con metal-Traumatismo 

contuso de pierna derecha herida 

contusa de pierna derecha 
    

  

        
26/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Corte con metal-Herida 

punzocortante 
  

Soldado de placas 

metálicas 

12/12 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Caída a desnivel-Traumatismo 

de rodilla 
              

Obras de concreto 

Simple 
                  

Sobre cimiento                   

Falso piso                   

Solado                   

Señalización de Vías                   

Mejoramiento del 

terreno 
                  

Colocación de Señales 

de vía vehicular y 

peatonal 

27/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe con herramienta-

Traumatismo contuso brazo 

izquierdo 

              

Estructuras y 

encofrados 
                  

Pavimentos de 

concreto 

24/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Atricción de dedo-Traumatismo 

contuso V falange mano 

izquierdo 

        

Loza deportiva de 

concreto 
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Muros y cercos 

11/11 Condiciones 

inseguras en lugar 

de trabajo 

Pisada de Clavo-Herida 

punzocortante en el pie derecho 

    

  

        
25/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Pisada de Clavo-Herida 

punzocortante planta pie 
  

Instalaciones 

eléctricas 
                  

Picado y entubado de 

tuberías 
                  

Colocación de cajas de 

paso 
                  

Instalaciones 

sanitarias 
                  

Instalación de baterías                   

Instalación de redes y 

alcantarillado 
                  

Albañilería                   

Armado de andamios 

para asentado de 

ladrillos en altura 

13/10 AST 

Incompleta 

Contusión de ambas manos-

contusión de pie izquierdo - herida 

contusa en mano izquierda, 

producto de caída. 

              

Asentado de ladrillos 

1er Nivel  
                  

Asentado de ladrillos 

2do Nivel 
                  

Preparación de 

Agregados 
                  

Chancado                   

Movilización de 

maquinarias y equipos 

11/12 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe con Material-Traumatismo 

contuso pie Izquierdo 
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Almacén y Guardianía 

provisional 
                  

Eliminación y transporte 

de material excedente 
                  

Operatividad de la 

Maquina Chancadora 
                  

Habilitación de material 

11/12 Conductas 

inseguras en las labores 

diarias 

Golpe con Material-

Traumatismo contuso en 

columna 

              

Proceso de trituración del 

material 
                  

Carga de material 

terminado  
                  

Ubicación y 

almacenamiento de 

producto terminado  

                  

Espacios específicos                   

Trazo y Replanteo durante 

la ejecución de la obra 
                  

Excavación para zapatas y 

columnas 
                  

Eliminación y transporte 

de material excedente 
                  

Solado para estructuras                   

Tarrajeo/pulido                   

Habilitación de acero                   

Preparación de armaduras 

25/11 Conductas 

inseguras en las labores 

diarias 

Golpe por caída-

Traumatismo múltiple 
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Izaje y colocación de 

columnas de acero ( 

arriostre de columnas) 

19/06 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Contusión costal. 

    

  

        
19/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Traumatismo contuso 

parte post pierna derecha. 
  

Concreto premezclado 

03/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe con madera-

Traumatismo contuso 

vertebra dorsal 
    

  

        
25/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe con Madera-

Traumatismo contuso 

región 
  

Muros de ladrillo 
13/11 Incorrecto 

estado del EPP 

Golpe por caída- Caída a 

desnivel, contusión 
              

Uso de equipos menores  

(compactadora) 
                  

Encofrado 

16/06 Sobreesfuerzo 

Esguince en tobillo, 

realizando carga de 

puntales de madera de 

3mts. 

    

  

        

07/10 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe al costado de la 

canilla del pie izquierdo 
  

20/10 Incorrecto 

estado de la 

herramienta de trabajo 

Golpe con martillo en la 

parte del dedo pulgar de la 

mano izquierda. 
  

10/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe con Material-

Traumatismo contuso del 

hombro derecho 
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Desencofrado 

10/09 Realizar 

actividades no asignadas 
Herida punzo penetrante 

    

  

        

27/09 Conductas 

inseguras en las labores 

diarias 

Caída a desnivel   

31/10 Conductas 

inseguras en las labores 

diarias 

Golpe en el borde superior del 

pie izquierdo 
  

Laguna de 

oxidación 
                  

Limpieza de terreno                   

Trazo, nivel y 

replanteo 

04/12 Conductas 

inseguras en las labores 

diarias 

Cuerpo extraño en ojo               

Transporte de 

maquinaria pesada. 
                  

Excavación de zanjas                   

Eliminación del 

material excedente 

01/12 Conductas 

inseguras en las labores 

diarias 

Corte con Material-

Traumatismo contuso de 

muñeca izquierda 

              

Regado                   

Nivelación manual                   

Cerco Pasarela                   

Armando de andamio 

(Torre)   

17/10 Conductas 

inseguras en las labores 

diarias 

Golpe con Material- 

Trastorno degenerativo a 

nivel cervical 
    

  

        
13/11 Conductas 

inseguras en las labores 

diarias 

Golpe con Material-

Traumatismo contuso en las 

fosas nasales 
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Enmallado de 

pasarela 

20/08 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Comba resbaló y se golpeó el dedo 

índice con la  comba y el soporte 
              

Encofrado de 

pasarela 

24/11 Condiciones 

inseguras en lugar 

de trabajo 

Pisada de Clavo-Herida 

punzocortante en pie derecho 
              

Desencofrado 

23/07 Condiciones 

inseguras en lugar 

de trabajo 

Al separarse la placa del concreto, se 

resbalo y se golpeó el tobillo del pie 

derecho 

    

  

        

27/08 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

El apuntalamiento que usaban cedió 

por la maniobra ocasionándole un 

corte en la cara 
  

08/09 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Aplastamiento y raspón en el brazo 

derecho 
  

31/10 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe en el pecho lado derecho por 

un listón 
  

Vaciado de 

concreto 

13/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe con Material-Traumatismo 

contuso rodilla Izq. 
              

Uso de Tanque 

Cisterna 
                  

Armado de 

columna para 

tanque cisterna 

                  

Encofrado de 

columna de tanque 

cisterna 

13/09 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Barretilla se escapa de la mano, 

golpeando la parte del labio 

produciendo una lesión que afectó el 

labio y diente     

  

        

20/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Traumatismo contuso en miembro 

superior derecho 
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Armando de andamio                   

Vaciado de concreto 

17/10 Condiciones 

inseguras en lugar 

de trabajo 

Pisada de Clavo 4"               

Planta de Concreto                   

Movilización de maquinarias y 

equipos 

05/12 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe en el hombro-

Contusión en hombro 

izquierdo 

              

Llenado de cemento Bib Bag a la 

tolva de la  concretera con equipo 

pesado (Cargador Frontal) 

                  

Llenado de material agregado 

arena, piedra a la tolva de la 

concretera con equipo pesado 

(Cargador Frontal) 

                  

Operatividad de la Planta de 

Concreto 
                  

Llenado del concreto preparado a 

los mixer 
                  

Almacén                   

Recepción  De Mercadería  a Obra                   
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Mapa de Irregularidades 

Edificaciones Obra "INPE Pasco" Obra Y   Obra a Construir 

Actividades Irregularidad Consecuencia Irregularidad Consecuencia   
Irregularidades 

prevenidas 
Irregularidades Consecuencia Mejoras 

Almacenamiento de 

Materiales  

23/11 Falta de EPP 
Traumatismo por cuerpo 

extraño al ojo 

    

  

        

27/11 Falta de 

capacitación 

Corte con Herramienta-

Cizallamiento de mano 
  

04/12 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Atricción de dedo-Herida 

Contusa de III falange mano 

izquierda 
  

Despacho De Materiales 

para obra 
                  

Desarrollo De Las 

actividades 

Administrativos 

                  

Desarrollo De Las 

actividades Alimentación 
                  

Desarrollo De Las 

actividades 

Abastecimiento de 

unidades 

                  

Desarrollo De Las 

actividades Consulta 
                  

Mantenimiento                 

Uso del Laboratorio 

24/11 Conductas 

inseguras en las 

labores diarias 

Golpe con Material (Probeta)-

Traumatismo contuso II 

falange 1/3 distal mano 

derecha 

              

Elaboración Propia 
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Verificar 

Encuestas 

El nivel de cultura preventiva alcanzado a través de las medidas adoptadas en la fase de “Hacer” 

será medida con una frecuencia trimestral mediante la elaboración de un reporte sobre los 

resultados de la siguiente encuesta anónima: 

ENCUESTA DE CLIMA DE PREVENCIÓN 

Pregunta 1.  A continuación, te voy a mostrar unas frases y me gustaría que valoraras tu grado de 

acuerdo con cada una de ellas. Usando una escala de 0 al 10, tomando a 0 como un indicador que estás 

totalmente en desacuerdo y 10 que estás totalmente de acuerdo con la frase. 

 
La seguridad de los trabajadores en mi empresa están suficientemente 
protegidas…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Las gerencias de mi empresa se toma en serio la seguridad en el trabajo………………………. 
 

 

El encargado de mi área de trabajo se preocupa por nuestra seguridad y por la prevención 
de accidentes…………………………………………………………………………………………….. 

 

 
En mi empresa existen normas sobre cómo trabajar de forma segura……………………………. 
 

 

Conozco bien los riesgos y peligros de mi trabajo…………………………………………………………. 
 

 

He recibido una formación adecuada sobre cómo hacer mi tarea de forma 
segura………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

En mi empresa hay personas competentes que se ocupan de la prevención de 
accidentes…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mi empresa invierte en instalaciones  equipos para mejorar la seguridad y prevención de 
accidentes……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Pregunta 2.  Por favor señala tu grado de acuerdo con las siguientes cuestiones en relación con tu 
comportamiento en el trabajo. Siendo 0= nada de acuerdo, 1= poco de acuerdo, 2=bastante de acuerdo, 
3= completamente de acuerdo. 

 
Me arriesgo demasiado en mi trabajo………………………………………………………………………… 

 

 
Me falta formación para hacer mi trabajo de forma segura……………………………………………. 

 

 
Desconozco muchos de los peligro de mi puesto de trabajo…………………………………………… 
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No tengo en cuenta la seguridad porque nadie me lo exige……………………………………………. 

 

 
El ritmo de trabajo me impide realizar mi trabajo de forma segura……………………………….. 

 

 
No tengo posibilidades de mantener mi puesto si actúo de forma segura……………………….. 

 

 
Pregunta 3.  A continuación, te voy a mostrar una serie de actuaciones. Por favor, indícame si en alguna 
oportunidad te has de esa manera: 

 SI NO 
¿Has hecho propuestas al encargado para mejorar la seguridad o condiciones de 
trabajo?..................................................................................................................................................................... 

  

¿Has informado al encargado al observar anomalías que puedan suponer un peligro para 
ti o para otros?....................................................................................................................................................... 

  

¿Has advertido a tus compañeros sobre algún riesgo que corren en condiciones 
peligrosas?............................................................................................................................................................... 

 
 
 

 

¿Has solicitado información sobre los peligros de tu puesto de 
trabajo?..................................................................................................................................................................... 

  

Pregunta 4.  Señala y ordena los tres principales motivos por los que cumples las normas de seguridad 
(3=mayor importancia): 

 
Son normas de obligado cumplimiento………………………………………………………………………... 

 

 
Si no cumplo, el encargado me llama la atención o me sancionan...………………………………… 

 

 
La gerencia valora ese comportamiento positivamente……...…………………………………………. 

 

 
Mis compañeros valoran positivamente ese comportamiento…….…….…………………………. 

 

 
Puede afectar positivamente a mi posición dentro de la empresa…………………………………... 

 

 
Tengo la convicción de que es importante preservar mi salud……….…..………………………….. 

 

 
Pregunta 5. Señala y ordena los tres principales motivos por los que no cumples las normas de 
seguridad (3=mayor importancia): 

 
Son incompatibles con la exigencia de productividad diaria…………………………………………... 

 

 
Por los conflictos con la empresa, no quiero cooperar en la prevención…………………………. 

 

 
Prefiero mis propias reglas para controlar los riesgos……...…………………………………………… 

 

 
Dificultan mi relación con mis compañeros…….…….……………………………………………………… 

 

 
Complican mi trabajo, lo hacen incomodo……………………………………………………………………. 

 

 
Otros (especificar)………………………………………………………….……….…..…………………………….. 

 

 
Pregunta 6. Califica tu nivel de preparación para realizar tu trabajo de forma segura del 0 al 10  
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Pregunta 7. Señala y ordena las tres principales actividades que identificas como provechosas para tu 
actual nivel de preparación en seguridad (3=mayor importancia): 

 
La experiencia en este trabajo…………………………………………………………………………………… 

 

 
Las instrucciones de la empresa………………………………………………….……………………………….. 

 

 
La ayuda y el apoyo de los compañeros…………………….……...…………………………………………… 

 

 
Los cursos y capacitaciones............................................................................................................................. 

 

 
Los folletos o señales de seguridad............................................................................................................. 

 

 
El asesoramiento de los encargados de la prevención…………………………………………………… 

 

 
Otros (especificar)………………………………………………………….……….…..……………………………… 

 

 
Pregunta 8. ¿Crees que los accidentes tienen solución?: 

 
Sí…………………………………………………………. 

 

 
No………………………………………………….….. 

 

 
Pregunta 9. ¿En qué medida crees que tú puedes contribuir a solucionar el problema de los accidentes 
de trabajo? 

 
Puedo contribuir bastante…………………………………………………………..………………………………. 

 

 
Puedo contribuir mucho………….………………………………………………….………………………………. 

 

 
Puedo contribuir poco………………….…………………….……...……………………………………………… 

 

 
No puedo hacer nada………………………………………………………….…………..…………………………… 

 

 
Pregunta 10. ¿Crees que la formación de los trabajadores ayuda a resolver los accidentes de trabajo? 

 
Ayuda bastante………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

 
Ayuda mucho………….………………………………………………….………………………………………………. 

 

 
Ayuda poco………………….…………………….……..………………………………………………………………… 

 

 
No ayuda nada……………………………………………………….……….…..…………………………………….. 

 

Las respuestas de una encuesta para ser considerada de resultados positivos se acordarán en 

consenso entre el personal de seguridad. 

El uso de la Intranet de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) será medido con una frecuencia 

mensual mediante la elaboración de un reporte sobre los resultados de la siguiente encuesta 

anónima: 
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ENCUESTA DE USO DE INTRANET DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Pregunta 1.  Señala y ordena los tres principales motivos por los que utilizas la Intranet SSO (3=mayor 
importancia): 

 
Su uso es de obligado cumplimiento…………………………………………..………………………………... 

 

 
Si no cumplo, el encargado me llama la atención ………………………..………………………………… 

 

 
La gerencia valora ese comportamiento positivamente……...…………………………………………. 

 

 
Puede afectar positivamente a mi posición dentro de la empresa…………………………………... 

 

 
Tengo la convicción de que es importante para el desarrollo de mis labores……….…..…….. 

 

 
Pregunta 2. Señala y ordena los tres principales motivos por los que no utilizas la Intranet SSO (3=mayor 
importancia): 

 
Es incompatible con la exigencia de productividad diaria…………………………….………………... 

 

 
Por los conflictos con la empresa, no quiero cooperar en la prevención…………………………. 

 

 
Prefiero mis propias reglas para el desarrollo de mis labores……...………………………………… 

 

 
Complican mi trabajo, lo hacen incomodo……………………………………………………………………. 

 

 
Otros (especificar)………………………………………………………….……….…..…………………………….. 

 

 
Pregunta 3. Indica con qué frecuencia utilizas la Intranet para la realización de tus labores  

 
 

 
Pregunta 4. Señala del 1 al 5 que tan fácil se te hace usar la Intranet SSO (5=muy fácil) 

 
 

 
Pregunta 5. Señala del 1 al 5 que tan útil es la Intranet SSO para la realización de tus labores (5=muy 
útil) 

 
 

 
Pregunta 6. ¿En qué medida encuentras la información que necesitas para la realización de tus labores 
en la Intranet SSO? 

 
Toda la información que necesito………………………….……………………..………………………………. 

 

 
La mayoría de lo que necesito………….………….……………………………….………………………………. 

 

 
Casi todo lo que necesito…………….…………………….……...………………………………………………… 
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Poco de lo que necesito……………….…………………….……...………………………………………………… 

 

 
No encuentro nada de lo que necesito…………….………………….……….…..…………………………… 

 

 
Pregunta 7. ¿En qué medida crees que la Intranet SSO puede contribuir a solucionar el problema de los 
accidentes de trabajo? 

 
Puede contribuir bastante…………………………………………………………..………………………………. 

 

 
Puede contribuir mucho………….………………………………………………….………………………………. 

 

 
Puede contribuir poco………………….…………………….……...……………………………………………… 

 

 
No puede hacer nada………………………………………………………….……….…..………………………… 

 

 
Pregunta 8. ¿Crees que la formación del personal de seguridad en el uso de la Intranet SSO ayuda en el 
desarrollo de sus labores? 

 
Ayuda bastante…………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 
Ayuda mucho………….………………………………………………….………………………………………………. 

 

 
Ayuda poco………………….…………………….……...……………………………………………………………… 

 

 
No ayuda nada……………………………………………………….……….…..…………………………………….. 

 

 

Las respuestas de una encuesta para ser considerada de resultados positivos se acordarán en 

consenso entre el Sub Gerente SIG y el Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

  

Indicadores 

Basándose en la modificación del Proceso de Prevención de Accidentes de La Empresa, se hace 

necesaria la creación de nuevos indicadores que permitan tener un correcto control del desarrollo 

de las actividades propuestas. 

 

Tabla 31 Hoja de vida del indicador 
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

                        
INDICADOR  Porcentaje de encuestas de clima preventivo con resultados positivos  EXPRESIÓN MATEMÁTICA   

            LEYENDA FÓRMULA   

OBJETIVO Determinar la percepción del personal acerca del clima preventivo en la empresa   EP: Cantidad de encuestas de clima preventivo 
con resultados positivos  
E : Cantidad de encuestas de clima preventivo 
realizadas 

EP / E x 100 

  

              

RESPONSABLE Jefe de Seguridad 
 

PROCESO Prevención de Accidentes 
 

  

                        

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje por obra 
 

FRECUENCIA Semestral 
 

CRITERIOS DE GESTIÓN   

            ESTADO CONSIDERACIONES ESTADO   

CATEGORÍA 
 

  Excelente  100 ≥ VALOR > 80%   

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 
 

  Regular  80% ≥ VALOR >60%   

    X    Deficiente  VALOR ≤ 60%   

                                            

Ejemplo:            

 

            

MES VALOR  META ANALISIS DEL INDICADOR ACCIONES  A TOMAR 

 

          
  

Enero 60% 100% 
La cultura preventiva es deficiente 
porque no hubo buena participación del 
personal en las actividades  

Mayor difusión de 
actividades 

           

  

Junio 
100% 

100% 
La cultura preventiva es excelente 
porque al personal le importa su 
seguridad 

Proponer nuevas medidas 
similares 

           

  

                                            

 

60%

100%

0%

50%

100%

150%

Enero Junio

Elaboración Propia 
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

                        
INDICADOR  Porcentaje de encuestas de uso de Intranet SSO con resultados positivos  EXPRESIÓN MATEMÁTICA   

            LEYENDA FÓRMULA   

OBJETIVO Determinar si la Intranet SSO representa una herramienta útil   EPI: Cantidad de encuestas de uso de Intranet 
SSO con resultados positivos  
EI : Cantidad de encuestas de uso de Intranet 
SSO realizadas 

EPI / EI x 100 

  

              

RESPONSABLE Jefe de Seguridad 
 

PROCESO Prevención de Accidentes 
 

  

                        

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje por obra 
 

FRECUENCIA Semestral 
 

CRITERIOS DE GESTIÓN   

            ESTADO CONSIDERACIONES ESTADO   

CATEGORÍA 
 

  Excelente  100 ≥ VALOR > 80%   

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 
 

  Regular  80% ≥ VALOR >60%   

    X    Deficiente  VALOR ≤ 60%   

                                            

Ejemplo:            

 

            

MES VALOR  META ANALISIS DEL INDICADOR ACCIONES  A TOMAR 

 

          
  

Enero 60% 100% 
La Intranet SSO no representa una 
herramienta útil porque el personal no 
sabe cómo utilizarla  

Capacitación en el uso de 
la Intranet SSO 

           

  

Junio 100% 100% 
 La Intranet SSO es una excelente 
herramienta porque el personal logra 
eficiencia en sus funciones 

Proponer nuevas medidas 
similares 

           

  

                                            

  

60%

100%

0%

50%

100%

150%

Enero Junio

Elaboración Propia 
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

                        

INDICADOR  Porcentaje de reducción de la cantidad de accidentes  EXPRESIÓN MATEMÁTICA   

            LEYENDA FÓRMULA   

OBJETIVO Minimizar la cantidad de accidentes  A i : Número de accidentes en el 
mes  
A i-1 : Número de accidentes en 
el mes anterior 

( A i-1- A i )/ A i-1 x 100 

  

              

RESPONSABLE Jefe de Seguridad 
 

PROCESO 
Prevención de 
Accidentes 

 
  

                        

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje por obra 
 

FRECUENCIA Mensual 
 

CRITERIOS DE GESTIÓN   

            ESTADO CONSIDERACIONES ESTADO   

CATEGORÍA 
 

  Excelente  100 ≥ VALOR > 80%   

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 
 

  Regular  80% ≥ VALOR >50%   

    X    Deficiente  VALOR ≤ 50%   

                                            

Ejemplo:          

 

 

              

MES VALOR  META ANALISIS DEL INDICADOR ACCIONES  A TOMAR 
           

  

Ene 60% 100% 
Las medidas no fueron 
adecuadas para reducir el nro. 
accidentes del mes anterior 

Realizar nuevamente un análisis 
causal 

           

  

Feb 100% 100% 
Las medidas fueron adecuadas 
para reducir el nro. accidentes 
del mes anterior a 0 

Gestionar la mejora continua 

           

  

                                            

 

60%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Enero FebreroElaboración Propia 
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

                        

INDICADOR  Monto de la Intranet SSO  EXPRESIÓN MATEMÁTICA   

            LEYENDA FÓRMULA   

OBJETIVO 
Controlar que lo incurrido en gastos en el uso de la Intranet SSO no supera el presupuesto 
planificado a gastar  

MI: Monto utilizado para la 
gestión de la Intranet SSO 
MPI: Monto presupuestado 
para la gestión de la Intranet 
SSO 

(MI/ MPI) x 100 

  

              

RESPONSABLE Jefe de Seguridad 
 

PROCESO Prevención de Accidentes 
 

  

                        

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje  
 

FRECUENCIA Trimestral 
 

CRITERIOS DE GESTIÓN   

            ESTADO CONSIDERACIONES ESTADO   

CATEGORÍA 
 

  Excelente  VALOR < 100%   

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 
 

  Regular  100% = VALOR    

X        Deficiente  VALOR > 100%   

                                            

 Ejemplo:         

 

 

              

MES VALOR  META ANALISIS DEL INDICADOR ACCIONES  A TOMAR 
           

  

Enero 130% 100% 
Se gastó más de lo pensado porque se 
presentaron inconvenientes con el proveedor 

Realizar una reevaluación de 
proveedores            

  

Abril 90% 100% 
Se gastó menos de lo presupuestado por un 
descuento de proveedor 

Gestionar sólidas relaciones 
con el proveedor 

           

  

                                            

 

130%

90%

0%

50%

100%

150%

Enero Abril
Elaboración Propia 
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

                        

INDICADOR  Monto de la Capacitación  EXPRESIÓN MATEMÁTICA   

            LEYENDA FÓRMULA   

OBJETIVO 
Controlar que lo incurrido en gastos en las capacitaciones no supera 
el presupuesto planificado a gastar  MC: Monto utilizado para las 

capacitaciones 
MPC: Monto presupuestado 
dispuesto a las capacitaciones  

(MC/ MPC) x 100 

  

              

RESPONSABLE Jefe de Seguridad 

 

PROCESO 
Prevención 
de 
Accidentes  

  

                        

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje  
 

FRECUENCIA Trimestral 
 

CRITERIOS DE GESTIÓN   

            ESTADO CONSIDERACIONES ESTADO   

CATEGORÍA 
 

  Excelente  VALOR < 100%   

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 
 

  Regular  100% = VALOR    

X        Deficiente  VALOR > 100%   

                                            

 Ejemplo:         

 

 

              

MES VALOR  META ANALISIS DEL INDICADOR ACCIONES  A TOMAR 
           

  

Enero 130% 100% 

Se gastó más de lo pensado 
porque se presentaron 
inconvenientes con el 
proveedor 

Realizar una reevaluación de 
proveedores 

           

  

Abril 90% 100% 
Se gastó menos de lo 
presupuestado por un 
descuento de proveedor 

Gestionar sólidas relaciones con el 
proveedor 

           

  

                                            

130%

90%

0%

50%

100%

150%

Enero Abril
Elaboración Propia 
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

                        

INDICADOR  Porcentaje de trabajadores que realizan tarjetas  "TODOS"  EXPRESIÓN MATEMÁTICA   

            LEYENDA FÓRMULA   

OBJETIVO 
Controlar que exista una activa participación del personal  en el uso de las tarjetas 
"TODOS"   

TT: Número de trabajadores 
que realizan al menos una 
tarjeta "TODOS" 
T: Número de trabajadores de 
la obra 

(TT / T) x 100 

  

              

RESPONSABLE Jefe de Seguridad 
 

PROCESO 
Prevención de 
Accidentes 

 
  

                        

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje  
 

FRECUENCIA Mensual 
 

CRITERIOS DE GESTIÓN   

            ESTADO CONSIDERACIONES ESTADO   

CATEGORÍA 
 

  Excelente  100 ≥ VALOR > 70%   

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 
 

  Regular  70% ≥ VALOR >50%   

  X      Deficiente  VALOR ≤ 50%   

                                            

 Ejemplo:          

 

              

MES VALOR  META ANALISIS DEL INDICADOR ACCIONES  A TOMAR 

 

          
  

Enero 60% 100% 
Se ha conseguido una regular participación del 
personal en la prevención de accidentes por no 
contar con cultura preventiva 

Incentivar el desarrollo 
de una cultura 
preventiva            

  

Febrero 100% 100% 
Se ha conseguido una excelente participación del 
personal en la prevención de accidentes por 
contar con cultura preventiva 

Gestionar medidas que 
mantengan las buenas 
prácticas            

  

                                            

60%

100%

0%

50%

100%

150%

Enero Febrero

Elaboración Propia 
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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

                        

INDICADOR  Porcentaje de capacitaciones realizadas  EXPRESIÓN MATEMÁTICA   

            LEYENDA FÓRMULA   

OBJETIVO Controlar que las capacitaciones se realicen según lo planificado  CR: Número de capacitaciones 
realizadas 
CP: Número de capacitaciones 
programadas 

(CR / CP) x 100 

  

              

RESPONSABLE Jefe de Seguridad 
 

PROCESO 
Prevención de 
Accidentes 

 
  

                        

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje  
 

FRECUENCIA Trimestral 
 

CRITERIOS DE GESTIÓN   

            ESTADO CONSIDERACIONES ESTADO   

CATEGORÍA 
 

  Excelente  100 ≥ VALOR > 75%   

EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 
 

  Regular  75% ≥ VALOR >50%   

  X      Deficiente  VALOR ≤ 50%   

                                            

Ejemplo:          

 

              

MES VALOR  META 
ANALISIS DEL 
INDICADOR 

ACCIONES  A TOMAR 

 

          
  

Enero 100% 100% 
Debido a una correcta 
gestión, se realizaron 
todas las capacitaciones  

Comunicar el logro del objetivo a 
manera de motivación 

           

  

Abril 50% 100% 

Por descuido del personal 
de Seguridad, se 
realizaron solo la mitad 
de capacitaciones 
programadas 

Hacer seguimiento de las 
capacitaciones incumplidas 

           

  

                                            

100%

50%

0%

50%

100%

150%

Enero Abril

Elaboración Propia 
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Actuar 

La fase se actuar estará basada en la mejora continua y se ha escogido el término de Kaisen 

como base, dado que significa “cambio a mejor” o “mejora” en japonés, y en el uso común de 

su traducción al castellano, significa “mejora continua”.  

A pesar de que Kaisen es un término que sigue en evolución, presentando diferentes 

significados dependiendo del tiempo y contexto organizacional en que se presente, para el 

presente trabajo se utilizara como el principio teórico para las metodologías y técnicas de 

mejora, es decir la plataforma básica del proyecto caracterizado por la participación de los 

empleados en la solución de problemas que surgen en el trabajo cotidiano 81 

El modelo CMM menciona una serie de características sobre cómo la empresa se apega a 

procesos comunes y repetitivos para realizar sus labores. Este modelo consta de cinco niveles 

de madurez en un rango definido y un conjunto de características y serie de actividades 

encerradas en áreas claves de proceso (KPAs) en cada nivel.  

Las características de cada nivel son únicas y al ser superadas permiten avanzar 

proporcionalmente a las metas en camino a lograr un proceso maduro82. 

Utilizando los conceptos del modelo CMM detallados en la ilustración 12, se definirá las 

acciones a seguir según los resultados que se arrojen de la verificación de la propuesta de 

mejora. 

 

  

                                                 
81Cfr. Miguel y Suarez 2008:288 

82Cfr. García 2001:34-53  
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Ilustración 16 Niveles de madurez 

  

 Revisiones entre colegas 
 Coordinación Intergrupal 
 Administración de la 

integración con el proyecto 
 Programas de capacitación 
 Enfoque en el proceso  

 Inspección y pruebas 
 Aseguramiento de la 

Calidad 
 Planeación de proyectos 
 Administración de 

requerimientos 

 Administración de la 
Calidad 

 Administración 
cuantitativa del proceso 

 Prevención de defectos 
 Administración de los 

cambios en el proceso 

 Proceso documentado 
 Información guardada 

 Entendimiento de las actividades, 
roles y responsabilidades 

 Integrado con otros procesos 

 Retroalimentación de 
experiencias 

 Presencia de cultura 

 Mejoramiento continuo 
 Superación de objetivos 

Actividades 

Características 

Elaboración Propia 
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Ilustración 17 Indicadores en Etapa Inicial 

INDICADORES  EN ETAPA INICIAL 

Creación de Procedimientos: Procedimiento de Prevención de Accidentes 

Medidas para retroalimentación: Mapa de Irregularidades e Intranet SSO 

 

Cubierta esta etapa, se procede a implementar las encuestas de clima preventivo, se planean las 

capacitaciones y se administran los requerimientos de información que necesita ser atendida. 

Acciones a realizar: 

 Programar la “Semana de la Seguridad” 

 Implementa la Intranet SSO 

 Distribuir y aplicar las encuestas de clima preventivo 

Ilustración 18 Indicadores en Etapa Repetible 

INDICADORES  EN ETAPA REPETIBLE 

EFICACIA RESULTADO 

Porcentaje de capacitaciones realizadas VALOR ≤ 50% 

Porcentaje de trabajadores que realizan tarjetas  "TODOS" VALOR ≤ 50% 

EFICIENCIA RESULTADO 

Monto de la Capacitación VALOR > 100% 

Monto de la Intranet SSO VALOR > 100% 

EFECTIVIDAD RESULTADO 

Porcentaje de reducción de la cantidad de accidentes VALOR ≤ 50% 

Porcentaje de encuestas de uso de Intranet SSO con resultados positivos  VALOR ≤ 60% 

Porcentaje de encuestas de clima preventivo con resultados positivos  
VALOR ≤ 60% 

 

Cubierta esta etapa se procede a involucrar a personal de todas las áreas en la cultura de 

seguridad total a través del uso de las tarjetas “TODOS” y una mayor participación en las 

capacitaciones. 

Acciones a realizar: 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 



179 

 

 Programar inducciones sobre la importancia de la tarjeta “TODOS” 

 Realizar charlas a Subcontratas sobre el enfoque preventivo de la empresa 

 Asegurar la realización de la “Semana de la Seguridad” 

 Realizar publicidad interna sobre las inducciones y capacitaciones 

Ilustración 19 Indicadores en Etapa Definida 

 

Cubierta esta etapa, se procede a motivar una mayor participación en el llenado de las tarjetas 

“TODOS” como parte de un hábito de retroalimentación de experiencias y el clima preventivo 

cobra mayor solidez 

Acciones a realizar: 

 Realizar reunión de “Revisión de hechos” donde se elige un accidente del “Mapa de 

Irregularidades” y se analiza con el personal las medidas que pudieron ser tomadas 

 Motivación sobre el clima preventivo a través de las inducciones diarias y afiches sobre el 

tema en toda la Obra 

  

INDICADORES  EN ETAPA DEFINIDA 

EFICACIA RESULTADO 

Porcentaje de capacitaciones realizadas 100 ≥ VALOR > 70% 

Porcentaje de trabajadores que realizan tarjetas  "TODOS" 70% ≥ VALOR >50% 

EFICIENCIA RESULTADO 

Monto de la Capacitación VALOR > 100% 

Monto de la Intranet SSO VALOR > 100% 

EFECTIVIDAD RESULTADO 

Porcentaje de reducción de la cantidad de accidentes 
 80% ≥ VALOR >50% 

Porcentaje de encuestas de uso de Intranet SSO con resultados 

positivos  VALOR ≤ 60% 

Porcentaje de encuestas de clima preventivo con resultados positivos  VALOR ≤ 60% 

Elaboración Propia 
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Ilustración 20 Indicadores en Etapa Administrada 

INDICADORES  EN ETAPA ADMINISTRADA 

EFICACIA RESULTADO 

Porcentaje de capacitaciones realizadas 100 ≥ VALOR > 70% 

Porcentaje de trabajadores que realizan tarjetas  "TODOS" 100 ≥ VALOR > 70% 

EFICIENCIA RESULTADO 

Monto de la Capacitación 100% = VALOR  

Monto de la Intranet SSO 100% = VALOR  

EFECTIVIDAD RESULTADO 

Porcentaje de reducción de la cantidad de accidentes  80% ≥ VALOR >50% 

Porcentaje de encuestas de uso de Intranet SSO con resultados positivos   100 ≥ VALOR > 80% 

Porcentaje de encuestas de clima preventivo con resultados positivos   100 ≥ VALOR > 80% 

 

Cubierta esta etapa, se procede a reforzar el seguimiento de los hábitos de seguridad por 

objetivos y se promueve la mejora continua con la iniciativa de todo el personal implicado. 

Acciones a realizar: 

 Planteamiento de objetivos de seguridad por frente de trabajo y seguimiento a su 

cumplimiento  

 Premiación a la mejor idea de medida de prevención por frente de trabajo a través de una 

dinámica semanal 

Ilustración 21 Indicadores en Etapa Optimizada 

INDICADORES  EN ETAPA OPTIMIZADA 

EFICACIA RESULTADO 

Porcentaje de capacitaciones realizadas 100 ≥ VALOR > 70% 

Porcentaje de trabajadores que realizan tarjetas  "TODOS" 100 ≥ VALOR > 70% 

EFICIENCIA RESULTADO 

Monto de la Capacitación < 100% 

Monto de la Intranet SSO < 100% 

EFECTIVIDAD RESULTADO 

Porcentaje de reducción de la cantidad de accidentes  100 ≥ VALOR > 80% 

Porcentaje de encuestas de uso de Intranet SSO con resultados positivos  
 100 ≥ VALOR > 80% 

Porcentaje de encuestas de clima preventivo con resultados positivos   100 ≥ VALOR > 80% 

 Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

Introducción 

En capítulos anteriores se ha propuesto una serie de medidas y herramientas aplicadas al ámbito 

específico de la construcción con miras a reducir la cantidad de accidentes que la empresa en 

estudio pueda presentar. 

En este contexto se plantea los siguientes objetivos que se derivan de forma lógica del desarrollo 

de la presente tesis: 

 Validar el carácter práctico de la propuesta de mejora mediante el análisis de su 

funcionamiento.  

 Glosar a través de casos de éxito las ideas contenidas en la propuesta de mejora para un 

mayor entendimiento y validación. 

 Demostrar la validez de la propuesta de mejora a través del juicio de expertos. 

Del análisis de los resultados se desprende la importancia que esta propuesta va a tener en el 

futuro de la empresa, pues condicionará la imagen de los proyectos que se lleven a cabo en 

materia de seguridad ocupacional, donde se basa gran parte de su valor. 

Al no tratarse de un modelo físico que se verifica mediante ensayos en laboratorio, el contexto 

en el que se debería implementar la propuesta de esta tesis hace que se plantee una metodología 

de verificación basada en otro tipo de comprobación. 

Debido a que se necesita la generación de un nuevo proyecto u obra en la empresa para llevar 

a cabo lo relativo a la experimentación física, lo que se pretende demostrar es la aplicabilidad 

de la propuesta en el aspecto metodológico. 

Para lograr estos objetivos, se plantearán métodos de verificación estadísticos y casos donde se 

evidencia el uso de la metodología. 
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Validación económica 

Con respecto al aspecto económico, se realizará una comparación entre los ingresos y gastos 

que implica llevar a cabo la propuesta. 

Los ingresos son estimados basados en el margen de utilidad que la empresa puede ganar si se 

reducen los accidentes y basados en el caso CEMEX del año 2013 se utilizara un porcentaje de 

50% de reducción de la accidentabilidad. Con respecto a los gastos a realizar, se presentan 

distintos aspectos que implican salidas de dinero, como lo invertido en las capacitaciones para 

la “Semana de la Seguridad”, el uso de una Intranet de SSO y las impresiones de las Tarjetas 

“TODOS”.  

Los datos mostrados permiten calcular la diferencia entre lo ganado y lo gastado en 3 distintos 

escenarios: 

 El escenario optimista, (ver tabla 32) hace referencia a la obra de mayor utilidad en el 

periodo 2014 y con un promedio de 500 obreros y 10 supervisores/jefes de seguridad y salud 

ocupacional 

 El escenario pesimista (ver tabla 34) muestra el flujo de caja en la obra que presenta el 

menor monto en el periodo del 2014 y con un promedio de 300 obreros y 10 

supervisores/jefes de seguridad y salud ocupacional 

 El escenario normal (ver tabla 33) presenta los datos en una obra con la utilidad promedio 

de los montos de los escenarios optimista y pesimista y con un promedio de 100 obreros y 

10 supervisores/jefes de seguridad y salud ocupacional 

Por otro lado, se usará una TREA de 4.3% calculado mediante los datos proporcionados por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (ver Anexo 8) 
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Tabla 32 Impacto económico en escenario optimista 

Impacto Económico- Escenario Optimista 

Moneda: Nuevos Soles (S/.) 

Periodo de evaluación: 3 años 

Flujo economico de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos     

Obra perdida   S/. 52,706,228.09   S/. 52,706,228.09   S/.  52,706,228.09  

Ahorros   S/.      263,531.14   S/.       263,531.14   S/.        263,531.14  

     

Gastos     

Horas Hombre utilizadas en la elaboración de la propuesta  S/.         8,000.00     

Búsqueda de la información  S/.         2,400.00     

Análisis de la situación actual de la empresa  S/.         3,600.00     

Elaborar nuevo diagrama de flujo  S/.            120.00     

Elaborar nuevo procedimiento  S/.            280.00     

Elaborar nuevo SIPOC  S/.            120.00     

Encontrar la propuesta adecuada de capacitaciones  S/.            640.00     

Encontrar la propuesta adecuada de Intranet  S/.            640.00     

Elaborar ejemplo de Mapa de Irregularidades  S/.            200.00     

Capacitaciones en Cultura de Seguridad   S/.         74,052.00   S/.         74,052.00   S/.          74,052.00  

Capacitaciones en Seguridad Ocupacional   S/.         72,600.00   S/.         72,600.00   S/.          72,600.00  

Taller de Liderazgo y Motivación para Jefe y Supervisores   S/.           1,452.00   S/.           1,452.00   S/.            1,452.00  

     

Intranet SSO     

Gestión, diseño, implementación e integración de la intranet  S/.       42,389.00     

Mantenimiento (anual)   S/.         12,000.00   S/.         12,000.00   S/.          12,000.00  

Sueldo encargado (anual)   S/.         36,000.00   S/.         36,000.00   S/.          36,000.00  

     

Impresión de tarjetas "TODOS" (1000)  S/.         1,100.00     

Total de Gastos  S/.    51,489.00   S/.   110,052.00   S/.   110,052.00   S/.    110,052.00  

     

Utilidad  S/.    51,489.00   S/.   153,479.14   S/.   153,479.14   S/.    153,479.14  

VAN  S/. 373,461.39     

TIR 293%    

 

  

Elaboración Propia 
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Tabla 33 Impacto económico en escenario normal 

Impacto Económico- Escenario Normal 

Moneda: Nuevos Soles (S/.) 

Periodo de evaluación: 3 años 

Flujo economico de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos     

Obra perdida   S/. 33,785,610.80   S/.  33,785,610.80   S/. 33,785,610.80  

Ahorros   S/.       168,928.05   S/.        168,928.05   S/.      168,928.05  

 

Gastos     

Horas Hombre utilizadas en la elaboración de la propuesta  S/.         8,000.00     

Búsqueda de la información  S/.         2,400.00     

Análisis de la situación actual de la empresa  S/.         3,600.00     

Elaborar nuevo diagrama de flujo  S/.            120.00     

Elaborar nuevo procedimiento  S/.            280.00     

Elaborar nuevo SIPOC  S/.            120.00     

Encontrar la propuesta adecuada de capacitaciones  S/.            640.00     

Encontrar la propuesta adecuada de Intranet  S/.            640.00     

Elaborar ejemplo de Mapa de Irregularidades  S/.            200.00     

Capacitaciones en Cultura de Seguridad   S/.         45,012.00   S/.          45,012.00   S/.         45,012.00  

Capacitaciones en Seguridad Ocupacional   S/.         43,560.00   S/.          43,560.00   S/.         43,560.00  

Taller de Liderazgo y Motivación para Jefe y Supervisores   S/.            1,452.00   S/.            1,452.00   S/.           1,452.00  

Intranet SSO     

Gestión, diseño, implementación e integración de la intranet  S/.      42,389.00     

Mantenimiento (anual)   S/.         12,000.00   S/.          12,000.00   S/.         12,000.00  

Sueldo encargado (anual)   S/.         36,000.00   S/.          36,000.00   S/.         36,000.00  

Impresión de tarjetas "TODOS" (1000)  S/.         1,100.00     

Total de Gastos  S/.   51,489.00   S/.      81,012.00   S/.       81,012.00   S/.      81,012.00  

 

Utilidad  S/.   51,489.00   S/.      87,916.05   S/.       87,916.05   S/.      87,916.05  

VAN  S/. 191,931.45     

TIR 161%    

 

  

Elaboración Propia 
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Tabla 34 Impacto económico en escenario pesimista 

Impacto Económico- Escenario Pesimista 

Moneda: Nuevos Soles (S/.) 

Periodo de evaluación: 3 años 

Flujo economico de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos     

Obra perdida   S/. 14,864,993.52   S/. 14,864,993.52   S/. 14,864,993.52  

Ahorros   S/.         74,324.97   S/.         74,324.97   S/.         74,324.97  

 

Gastos     

Horas Hombre utilizadas en la elaboración de la propuesta  S/.      8,000.00     

Búsqueda de la información  S/.      2,400.00     

Análisis de la situación actual de la empresa  S/.      3,600.00     

Elaborar nuevo diagrama de flujo  S/.          120.00     

Elaborar nuevo procedimiento  S/.          280.00     

Elaborar nuevo SIPOC  S/.          120.00     

Encontrar la propuesta adecuada de capacitaciones  S/.          640.00     

Encontrar la propuesta adecuada de Intranet  S/.          640.00     

Elaborar ejemplo de Mapa de Irregularidades  S/.          200.00     

Capacitaciones en Cultura de Seguridad   S/.         15,972.00   S/.         15,972.00   S/.         15,972.00  

Capacitaciones en Seguridad Ocupacional   S/.         14,520.00   S/.         14,520.00   S/.         14,520.00  

Taller de Liderazgo y Motivación para Jefe y Supervisores   S/.           1,452.00   S/.           1,452.00   S/.           1,452.00  

Intranet SSO     

Gestión, diseño, implementación e integración de la intranet  S/.    42,389.00     

Mantenimiento (anual)   S/.         12,000.00   S/.         12,000.00   S/.         12,000.00  

Sueldo encargado (anual)   S/.         36,000.00   S/.         36,000.00   S/.         36,000.00  

Impresión de tarjetas "TODOS" (1000)  S/.      1,100.00     

Total de Gastos  S/. 51,489.00   S/.      51,972.00   S/.      51,972.00   S/.      51,972.00  
 

Utilidad  S/. 51,489.00   S/.      22,352.97   S/.      22,352.97   S/.      22,352.97  

VAN  S/. 10,401.51     
TIR 

14%    

 

Tabla 35 Resumen de VAN y TIR del proyecto 

 Escenario Optimista Escenario Normal Escenario Pesimista 

VAN S/. 373,461.39 S/. 191,931.45 S/. 10,401.51 

TIR 293.2% 161.2% 14.5% 

 

 

Elaboración Propia 

Elaboración Propia 
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Casos de Éxito 

En lo referente a los casos de éxito que respaldan la propuesta, se encuentran ejemplos de buenas 

prácticas implementadas para programas de “cero accidentes”, mismas que serán presentadas 

en contraste con las propuestas en la presente tesis: 

1. Con respecto al Caso de Éxito: Saint Gobain Placo Ibérica se utilizan las siguientes 

metodologías: 

La división de la propuesta de mejora en fases se respalda en la metodología planteada por dicha 

empresa, la misma que fue dividida en 3 fases: Cero es difícil, Cero es alcanzable y Cero es 

sostenible 

De la misma forma, en la fase cero es alcanzable, la empresa Saint Gobain implemento un sitio 

web con gestor de contenidos y una Matriz de riesgos donde se lleva a cabo la evaluación y 

priorización de riesgos cuando se cuenta con los inputs esenciales siendo desarrollada en 

conjunto con el personal de cada área, respaldando la implementación de “Registros SSO” y la 

construcción de la Matriz IPERC basada en la recopilación de las tarjetas “TODOS” elaboradas 

por el personal en obra. 

Saint Gobain hace un profundo hincapié en el incentivo de la cultura preventiva y la 

participación de todo el personal, utilizando herramientas como el “Culture Assessment”, 

Herramienta que mide el nivel de cultura preventiva de los trabajadores a través de una encuesta, 

y, se promueve la Seguridad autónoma o proactiva para conseguir que el personal contribuya 

de manera proactiva a la mejora continua en materia de seguridad. 

2. Con respecto al Caso de Éxito: Skanska LA se utilizan las siguientes metodologías: 

La propuesta del uso de la tarjeta “TODOS” se basa en la buena práctica de Skanska mediante 

su Tarjeta Operativa de Observación Segura, la misma que se usó para identificar situaciones 

peligrosas como consecuencia de una conducta del grupo de trabajo que era completada por 

cualquier empleado promoviendo el auto comportamiento seguro.  

Skanska lleva a cabo un OPS (Observación Planeada de Seguridad), donde la participación de 

los líderes mediante la identificación de desvíos en la observación de conductas, prácticas y 

condiciones de seguridad se basa también en las sugerencias y observaciones, práctica que 

intenta amoldarse a la empresa en estudio mediante las inspecciones de SYSOMA donde se 

recogen y se incentiva el llenado de las tarjetas “TODOS” 
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Por otro lado, entre las prácticas más importantes para la gestión de la seguridad Skanska lleva 

a cabo un evento de la Semana de la Seguridad definida como una actividad global que busca 

renovar el compromiso con la seguridad a través de actividades de capacitación y entrenamiento 

que refuercen la prevención de accidentes, herramienta que se intenta implementar en la 

empresa a través de las capacitaciones que se planifican. 

3. Con respecto al Caso de Éxito: Forchem Oy se utilizan las siguientes metodologías: 

Se utiliza lo indicado en la OHSA 18001 como referencia en la gestión de la salud y seguridad 

ocupacional, tal como la empresa Forchem Oy por presentar estándares mundialmente 

aceptados. 

La importancia de la participación activa de todos los trabajadores se ve reflejada también en la 

obligación de los operadores de Forchem Oy de intervenir cada vez que observan métodos de 

trabajo incorrectos.  

La empresa debe su nivel de seguridad a las caminatas de seguridad mensuales y dando 

instrucciones a los empleados para que hagan observaciones relacionadas con la seguridad 

durante el trabajo, práctica que intenta ser plasmada en las inspecciones de SYSOMA que ahora 

incluyen indicaciones para incentivar el llenado de las tarjetas “TODOS”.  
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Juicio de Experto 

 

Según el PMBOK, el juicio de experto es definido como un juicio brindado sobre la base de la 

experiencia en un área de aplicación, disciplina, industria, etc. específica que resulte apropiada 

para el análisis que se esté llevando a cabo. 

Para esta propuesta de mejora en específico, se ha escogido a dos profesionales quienes se 

desenvuelven en el rubro de la Seguridad Ocupacional, tanto de forma práctica como teórica. 

El primer experto es Javier Jorge Sánchez Odar, Ingeniero Metalúrgico de la Universidad 

Nacional de Trujillo con Especialización en Gestión y Eliminación de Residuos Industriales 

Peligrosos en Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (Alemania), quien ejerce actualmente como 

Gerente General de la empresa ILLAKALLPA S.A.C., empresa peruana especializada en 

Servicios Ambientales, de Ingeniería y Consultoría, y además se ha desempeñado como: 

 Jefe Adjunto de Seguridad Minera y Medio Ambiente en Cía. Minera Condestable S.A. 

(Trafigura) 

 Jefe de Seguridad y Protección Ambiental en T&D Contratistas Generales S.A.C. 

 Auditor Interno ISTEC (International Safety Training and Technology)- Sistema de Gestión 

de Riesgos Unidad Minera Animón en CIA Minera Volcán 

El segundo experto es Luis Andrés Alvarado, Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Nacional 

de Trujillo, Master en Ingeniería Industrial con mención en Producción de la Universidad 

Nacional de Trujillo; quien ejerce actualmente como Profesor Principal en la Facultad de 

Ingeniería en la Institución Universidad Nacional de Trujillo siendo expositor de cursos como:  

 Curso de especialización “Gestión de Riesgos”. Universidad Nacional de Trujillo. Escuela 

de postgrado 

 Curso de especialización “Inspecciones planeadas”. Universidad Nacional de Trujillo - 

Escuela de postgrado 

 Curso de especialización “Investigación de incidentes - accidentes”. Universidad Nacional 

de Trujillo - Escuela de postgrado 



189 

 

 Curso “Experto en Seguridad e Higiene Industrial. Escuela de Post Grado Universidad 

Nacional de Trujillo – Qorimayo 

 I Diplomado en Seguridad de Trabajo e Higiene Industrial. Universidad Privada Antenor 

Orrego 

 I Seminario Internacional de Implementación y Auditoria de Sistemas Integrados de Gestión 

de la Calidad, ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, según normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 1800. UPAO – Universidad Privada Antenor Orrego 

Además, ha asesorado tesis como: 

 Propuesta de implementación en un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

bajo la norma OHSAS 18001-2007 En la empresa INSPECTORATESERVICES Perú 

S.A.C. – Proyecto Anrapacay – Cuzco. Postgrado 

 Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma 

OHSAS 18001-2007 En la empresa Alimentos Extruidos S.A.C. – Iquitos. Postgrado 

 Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma 

OHSAS 18001-2007 En la empresa Mar Limpio S.A.C.  Postgrado 

 Propuesta de implementación en un programa de seguridad y salud en la empresa SODEXO 

PERÚ S.A.C. Pregrado 

 Implantación de un programa de seguridad y salud ocupacional para disminuir el nivel de 

riesgos en la empresa de estructuras y montajes Andalucía S.A.C. Pregrado 

 Propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional para disminuir el nivel de riesgos 

en la empresa Inversiones Maira S.R.L. Marsa en el distrito de la Soledad – La Libertad. 

Pregrado 

 Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para disminuir el nivel 

de riesgo en la planta metalúrgica Malin en el distrito de Marmot – La Libertad. Pregrado 

 Programa de seguridad para disminuir el índice de accidentabilidad y aumentar la 

productividad en la planta concentradora Virgen de la Puerta en Chota Motil – La Libertad. 

Pregrado 

Ambos especialistas revisaron la propuesta de mejora y la validaron completando un formato 

donde se indicaban los criterios de estructura, claridad, pertinencia, medición y aplicabilidad 
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con las siguientes alternativas de respuesta: 1: Muy Deficiente; 2: Deficiente; 3: Regular; 4: 

Bueno; 5: Excelente 

Eligiendo el valor esperado como 4 (Bueno) para todos los criterios, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Ilustración 22 Validación de Experto 1 a la Propuesta de Mejora del Proceso de Prevención de 

Accidentes en una Empresa Constructora 

 

Ilustración 23 Validación de Experto 2 a la Propuesta de Mejora del Proceso de Prevención de 

Accidentes en una Empresa Constructora 
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El resultado es favorable con un promedio de 4.6 de puntaje, confirmando la factibilidad de la 

propuesta de mejora. 

Además, se añadió espacios para que los expertos hicieran algún comentario con respecto al 

criterio analizado, obteniendo las siguientes percepciones:  



193 

 

Experto 1: Javier Jorge Sánchez Odar 

Criterio: Estructura 

Pregunta 1: Considera usted que el proyecto de investigación cuenta con una estructura correcta 

que facilita el entendimiento de la mejora a implementar 

Comentario: El proyecto propuesto se ha desarrollado en base a una estructura metodológica de 

investigación, con una secuencia lógica y coherente entre sus partes, terminando en un 

procedimiento paso a paso, sencillo y claro para su aplicación en todos los niveles de la empresa. 

 

Pregunta 2: Considera usted que la secuencia de la aplicación de herramientas es la más 

adecuada para el logro de la mejora del proceso estudiado 

Comentario: El uso de herramientas, como la identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos, en los sistemas de seguridad son altamente eficaces en las diversas actividades 

humanas, siempre que su aplicación sea adecuada o adaptada al caso específico evaluado. En 

esta oportunidad, el uso de la herramienta – mejorada – por todos los trabajadores es garantía 

de los beneficios que se pueden obtener.  

 

Criterio: Claridad 

Pregunta 3: Considera usted que existe claridad en la identificación de los problemas y en el 

desarrollo de las herramientas de mejora a implementar  

Comentario: La aplicación de diversos métodos para la identificación del problema basados en 

criterios de causa efecto, como el diagrama de Ishikawa o el diagrama de Pareto, permiten 

determinar las causas reales de un problema y además diferenciar las causas más importantes 

de las triviales y lo más importante, han permitido determinar las acciones, que, como una 

propuesta de mejora, pueden lograr la solución del problema o su mitigación. 

 

Criterio: Pertinencia 
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Pregunta 4: Considera usted que existe pertinencia entre los problemas evidenciados en la 

empresa en estudio y las herramientas que conforman la propuesta de mejora desarrollada  

Comentario: Las herramientas planteadas, como mejora de un proceso o sistema de seguridad, 

corresponden a un problema debidamente identificado, siendo una respuesta oportuna y 

adecuada a una realidad problemática. La Tesis platea la posibilidad de que ésta herramienta 

(procedimiento) sea transversal a todos los niveles jerárquicos de la empresa, con lo cual, todos 

los trabajadores serán capaces de aplicarlas, siendo esto una garantía de su pertinencia. 

 

Criterio: Medición 

Pregunta 5: Considera usted que el desarrollo planteado para cada herramienta permite medir y 

controlar avances y resultados 

Comentario: Se han planteado una serie de indicadores de control, medibles y verificables, 

además de sencillos lo cual permitirá cerrar el circuito de mejora continua, generando 

evaluaciones constantes de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

Criterio: Aplicabilidad 

Pregunta 6: Considera usted que la propuesta de mejora desarrollada es factible de implementar 

en una empresa del sector construcción 

Comentario: La propuesta planteada es factible de implementar, toda vez que las acciones se 

han sugerido a partir de un análisis metodológico con fuentes reales de información. La 

propuesta de mejora permitirá que los nuevos procedimientos sean parte de la actividad diaria 

de los trabajadores, serás los propios trabajadores quienes podrán proponer mejoras a éstas 

herramientas de gestión, convirtiendo la evaluación de riesgos en una herramienta de gestión 

continua, permanente.  Por otra parte, todo cambio requerirá de la intervención directa de la alta 

gerencia y de la asignación de recursos suficientes, inversión que finalmente traerá rentabilidad 

a la empresa. 
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Experto 2: Luis Andrés Alvarado Loyola 

Criterio: Estructura 

Pregunta 1: Considera usted que el proyecto de investigación cuenta con una estructura correcta 

que facilita el entendimiento de la mejora a implementar 

Comentario: Se inicia con la recopilación de información adecuada, hace un análisis detallado, 

identifica las variables correspondientes y realiza una planificación para desarrollar las 

propuestas de mejora. 

 

Pregunta 2: Considera usted que la secuencia de la aplicación de herramientas es la más 

adecuada para el logro de la mejora del proceso estudiado 

Comentario: Utiliza las herramientas de gestión necesarias para lograr los objetivos planteados.  

 

Criterio: Claridad 

Pregunta 3: Considera usted que existe claridad en la identificación de los problemas y en el 

desarrollo de las herramientas de mejora a implementar  

Comentario: Utiliza herramientas adecuadas como son la matriz IPERC y los indicadores 

necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 

Criterio: Pertinencia 

Pregunta 4: Considera usted que existe pertinencia entre los problemas evidenciados en la 

empresa en estudio y las herramientas que conforman la propuesta de mejora desarrollada  

Comentario: Las herramientas utilizadas permiten identificar, analizar y evaluar los riesgos 

laborales porque esta información es fundamental para la propuesta del plan de mejora. 

 



196 

 

Criterio: Medición 

Pregunta 5: Considera usted que el desarrollo planteado para cada herramienta permite medir y 

controlar avances y resultados 

Comentario: Cada herramienta utilizada con sus indicadores correspondientes proporciona una 

valoración, y a partir de allí se pueden realizar los controles necesarios. 

 

Criterio: Aplicabilidad 

Pregunta 6: Considera usted que la propuesta de mejora desarrollada es factible de implementar 

en una empresa del sector construcción 

Comentario: Las actividades propuestas pueden ser desarrolladas con la participación de los 

colaboradores, y si el presupuesto está al alcance de la empresa. 

 

Los formatos llenados y firmados por los expertos se pueden visualizar en el Anexo 6 
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CAPITULO V 

El objetivo de este capítulo es evaluar y mediar el impacto de la propuesta de mejora para la 

empresa constructora mediante el uso de la matriz de factores críticos, conocida como la Matriz 

de Leopold 

Se escogió esta metodología con el propósito de elaborar un listado de las acciones de la 

propuesta de mejora que puedan causar efectos, distinguiéndolo según su magnitud e 

importancia con respecto a una serie de impactos que cada stakeholder pueda presentar.83 A 

continuación, se presenta las acciones tomadas en cuenta de la propuesta de mejora para la 

elaboración de la matriz: 

1. Reformulación del procedimiento 

2. Capacitación al personal en cultura de prevención 

3. Uso de Intranet de Seguridad y Salud Ocupacional 

4. Elaboración de Mapa de Irregularidades 

5. Uso de tarjetas “TODOS” 

Por otro lado, se han considerado los siguientes impactos de acuerdo a cada stakeholder 

Clientes 

 Genera opinión sobre las prácticas de la constructora 

 Refleja niveles de satisfacción por cumplimiento de estándares 

Comunidad 

 Compromiso con futuras generaciones 

Empresa 

 Obras de la constructora cooperan y se comunican 

 Eliminar gastos por accidentes 

                                                 
83Cfr. Velásquez 2011:8-9 
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 Generar inversión en herramientas de seguridad 

 Necesidad de nuevos puestos 

 Generar ambiente de prevención  

 Falta de control de localización de documentación 

Personal 

 Percepción del personal sobre la importancia que la empresa le da a su seguridad 

 Identificación con la empresa 

 Se interioriza la seguridad como responsabilidad personal 

 Estrés por las nuevas prácticas 

 Facilidad al encontrar información 

 Fomentar prácticas con las herramientas adecuadas 

Entidades 

 Disminuye gastos en materia legal 
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Matriz de Leopold 

Para la realización de la matriz de Leopold se utilizarán los siguientes parámetros: 

Tabla 36 Matriz de caracterización de los impactos 

Impactos Negativos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Intesidad  Afectación Calificación Duración Influencia Calificación 

Baja Baja -1 Temporal Puntual 1 

Baja Media -2 Media Puntual 2 

Baja Alta -3 Permanente Puntual 3 

Media Baja -4 Temporal Local 4 

Media Media -5 Media Local 5 

Media Alta -6 Permanente Local 6 

Alta Baja -7 Temporal Regional 7 

Alta Media -8 Media Regional 8 

Alta Alta -9 Permanente Regional 9 

Muy Alta Alta -10 Permanente Nacional 10 

Impactos Positivos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Intesidad  Afectación Calificación Duración Influencia Calificación 

Baja Baja 1 Temporal Puntual 1 

Baja Media 2 Media Puntual 2 

Baja Alta 3 Permanente Puntual 3 

Media Baja 4 Temporal Local 4 

Media Media 5 Media Local 5 

Media Alta 6 Permanente Local 6 

Alta Baja 7 Temporal Regional 7 

Alta Media 8 Media Regional 8 

Alta Alta 9 Permanente Regional 9 

Muy Alta Alta 10 Permanente Nacional 10 

 

Dado que el factor de importancia solo recibe valores positivos, pero la magnitud puede tener 

carácter positivo o negativo según sea el caso, el primer paso a seguir será la caracterización 

del impacto como lo muestra la ilustración  

Caracterización de los impactos (+ positivos y – negativos)  

  

Elaboración Propia 
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Tabla 37 Matriz de caracterización de los impactos 
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Stakeholder Factores Posible Impacto   

Clientes 

Imagen Empresarial Genera opinión sobre las prácticas 
de la constructora 

+ + + + + 5 0 5 

Satisfacción del 
cliente externo 

Refleja niveles de satisfacción por 
cumplimiento de estándares 

+         1 0 1 

Comunidad 
Responsabilidad 
social 

Compromiso con futuras 
generaciones 

    + +   2 0 2 

Empresa 

Comunicación interna Obras de la constructora 
cooperan y se comunican 

    + +   2 0 2 

Ahorros en la 
empresa Eliminar gastos por accidentes 

+ + + + + 5 0 5 

Inversión en 
proyectos 

Generar inversión en 
herramientas de seguridad 

- - - - - 0 5 5 

Puestos de trabajo Necesidad de nuevos puestos     -     0 1 1 

Mejor clima laboral Generar ambiente de prevención    + +   + 3 0 3 

Distribución 
documentaria 

Falta de control de localización de 
documentación 

    - -   0 2 2 

Aprovechamiento de 
recursos 

Fomentar prácticas con las 
herramientas adecuadas 

+ + + + + 5 0 5 

Personal 

Satisfacción del 
cliente interno 

Percepción del personal sobre la 
importancia que la empresa le da 
a su seguridad 

+ +       2 0 2 

Identidad corporativa 
Identificación con la empresa 

  + +   + 3 0 3 

Compromiso con la 
seguridad 

Se interioriza la seguridad como 
responsabilidad personal 

  +       1 0 1 

Rechazo al cambio Estrés por las nuevas prácticas - - - - - 0 5 5 

Orden Facilidad al encontrar información     + +   2 0 2 

Entidad 
Penalidades por 
accidentes Disminuye gastos en materia legal 

+   +     2 0 2 

 RESULTADOS DE 
ACCIONES 

Valores Positivos 6 7 9 6 5 33 

  

 Valores Negativos 2 2 4 3 2  13  

 
Total de impactos 8 9 13 9 7 

  
46 
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Tabla 38 Matriz de magnitud e importancia de los impactos 

  Acciones que causen efectos   

  R
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Stakeholder Posible Impacto M I M I M I M I M I   

Clientes 

Genera opinión sobre las prácticas de 
la constructora 

9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 45 40 

Refleja niveles de satisfacción por 
cumplimiento de estándares 

8 5                 8 5 

Comunidad 
Compromiso con futuras 
generaciones 

        10 7 10 7     20 14 

Empresa 

Obras de la constructora cooperan y 
se comunican 

        8 8 8 8     16 16 

Eliminar gastos por accidentes 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 50 40 

Generar inversión en herramientas de 
seguridad 

-9 8 -9 8 -9 8 -9 8 -9 8 -45 40 

Necesidad de nuevos puestos         -4 5         -4 5 

Generar ambiente de prevención      9 8 9 8     9 8 27 24 

Falta de control de localización de 
documentación 

        -9 4 -9 4     -18 8 

Personal 

Percepción del personal sobre la 
importancia que la empresa le da a su 
seguridad 

9 8 9 8             18 16 

Identificación con la empresa     9 8 9 8         18 16 

Se interioriza la seguridad como 
responsabilidad personal 

9 8 9 8         9 8 27 24 

Estrés por las nuevas prácticas -6 4 -6 4 -6 4 -6 4 -6 4 -30 20 

Facilidad al encontrar información         8 8 8 8     16 16 

Fomentar prácticas con las 
herramientas adecuadas 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 40 40 

Entidades Disminuye gastos en materia legal 10 5     10 5         20 10 

 Magnitud 48   48   53   29   30   208  

 Importancia   54   60   81   55   44   334 
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Tabla 39 Clasificación según magnitud e importancia 

Calificación de la Magnitud Puntaje Color 

Negativo < 0 
  

Positivo menor < 25   

Positivo mayor > 25 
  

Calificación de la Importancia Puntaje Color 

Significancia menor 0-10 
  

Medianamente significativo 10-30   

Significativo 
> 30 

  

 

Análisis de la Matriz de Leopold 

En el gráfico, se muestra la matriz de Leopold orientada a la propuesta de mejora, donde la 

sumatoria de magnitudes es de 208 frente a una importancia de 334, concluyendo que la 

propuesta representa un impacto positivo para la empresa. 

Por otro lado, el grafico hace evidente que existen mayor cantidad de impactos positivos que 

negativos con respecto a los 46 que presenta la propuesta.  

Con respecto a las actividades de la propuesta, sobresale que el uso de Intranet SSO es la que 

presenta mayor importancia y magnitud, seguida por las capacitaciones en una cultura de 

prevención. 

Así mismo, la actividad que presenta mayor cantidad de impactos positivos y negativas resulta 

ser el uso de la Intranet SSO y en el caso del stakeholder, la empresa presenta la mayor cantidad 

de impactos positivos y negativos. 

Impactos positivos 

En primer lugar, es importante señalar que en el grafico se muestra que la cantidad de impactos 

positivos son mayores en un 60% a los negativos 

Por otro lado, mediante escalas de color, se puede destacar que, dentro de los impactos de mayor 

importancia, se encuentra que 75% de ellos son positivos, siendo estos la generación de opinión 

sobre las prácticas de la constructora, eliminar gastos por accidentes y el fomento de prácticas 

Elaboración Propia 
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con herramientas adecuadas. Un factor importante a destacar es que todas las actividades de la 

propuesta tienen relación con ellas. 

Por último, vale destacar dos impactos positivos mayores que son medianamente significativos, 

con el objetivo de mantener realizarles un seguimiento para que se alineen con el objetivo de la 

empresa. 

Impactos negativos 

Por otro lado, con respecto a los impactos negativos se encuentran cuatro significativos, donde 

uno de ellos (generar inversión en herramientas de seguridad) tiene una importancia alta, sin 

embargo, este resultado no representa un problema ya que es un suceso consecuente de la 

implementación de la propuesta, pero en el capítulo IV se demuestra el retorno de la inversión. 

Por otro lado, se puede evitar que los otros tres impactos (necesidad de nuevos puestos, falta de 

control de localización de documentos y estrés por nuevas prácticas) afecten a la gestión con el 

control, seguimiento y compromiso. 

Impacto sobre stakeholders 

Con respecto a la evaluación de los impactos con respecto a los stakeholders se ha encontrado 

lo siguiente:  

Tabla 40 Impacto sobre stakeholders 

Stakeholder Magnitud Importancia 

Clientes 53 45 

Comunidad 20 14 

Empresa 26 133 

Personal 89 132 

Entidades 
20 10 

 

Personal 

Este stakeholder cuenta con los impactos de mayor magnitud y su importancia presenta uno de 

los mayores porcentajes con respecto al total similar con los de la empresa (40%). 
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Como impacto negativo más relevante, se muestra el estrés por nuevas prácticas. Sin embargo, 

debida a la naturaleza dinámica del negocio, se puede reforzar este factor día tras día, hasta que 

se conviertan en hábitos. 

Por otro lado, como impactos positivos, se puede encontrar la provisión de las herramientas 

adecuadas, así mismo se motivan esfuerzos compartidos por la seguridad indicando que la 

prevención de accidentes es tarea de todos 

Clientes 

Con respecto a los clientes, se representa una magnitud de 53 frente a una importancia de 45 y 

dentro de impactos, encontramos uno de los de mayor magnitud e importancia: genera opinión 

positiva sobre las prácticas de la empresa. Este factor es de suma importancia por su relación 

con el problema de licitaciones perdidas encontradas, puesto que estas prácticas pueden elevar 

el nivel de competitividad de la empresa con respecto a seguridad en el mercado 

Empresa 

En el caso de la empresa, sus impactos presentan una importancia similar a la de los del personal 

(40%) y tiene igual cantidad de impactos positivos como negativos, sin embargo, la magnitud 

e importancia de los primeros es mayor. 

Con respecto al impacto negativo más importante, se resalta los montos a invertir en la 

propuesta, sin embargo, este factor es cubierto mediante el retorno que implica la 

implementación de la implementación a largo plazo. 

Entre los impactos positivos, resalta la eliminación de gastos por accidentes como el que mayor 

magnitud de todas las actividades y con una importancia alta. 

Así mismo, se resalta el impacto de la generación de un ambiente preventivo como de magnitud 

positiva mayor, sin embargo, aún presenta una importancia mediana en la empresa. 

Entidades 

Las entidades reguladoras relacionadas con las actividades de la empresa presentan el impacto 

de la disminución de gastos en materia legal como sanciones o multas que se generan por 

accidentes ocupacionales, este impacto presenta una magnitud positiva y una importancia 

mediana dado que temas sobre seguridad no son los únicos que pueden ocasionar problemas 

legales  
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Comunidad 

Con respecto a las comunidades donde se desarrollan las diferentes obras, se menciona como 

impacto positivo la preocupación por las futuras generaciones, orientado por las metodologías 

de lecciones aprendidas de la Intranet SSO y el Mapa de Irregularidades. 
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CAPITULO VI 

Conclusiones 

1. El problema identificado en la empresa constructora son los gastos incurridos en la atención 

de los accidentes, monto que se encuentra fuera del rango normal del sector de construcción. 

Para realizar el análisis se eligió la obra de INPE Pasco por ser la que presentó mayor 

cantidad de accidentes en el 2014. 

2. En el análisis se identificó que el impacto del problema se refleja en el margen de utilidad 

que La Empresa pierde, margen necesario para alcanzar la meta interna. 

3. Mediante el uso de herramientas como el diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Matriz 

AMFE; se descubrió que los accidentes tienen como principal causa los actos y condiciones 

inseguras, mismas que tienen origen en una débil cultura preventiva, necesidades de 

información insatisfechas y que el análisis de riesgo no es una tarea interiorizada por el 

personal. Vale decir que, en concordancia con últimas investigaciones, los actos inseguros 

presentan mayor porcentaje como factor de causa en la ocurrencia de accidentes. 

4. Basadas en las causas del problema identificadas (débil cultura preventiva y que el análisis 

de riesgo no es una tarea interiorizada por el personal), se desarrolló una propuesta de 

mejora que encierra la creación de un nuevo procedimiento, diagrama de flujo y SIPOC del 

proceso de prevención de accidentes; introduciendo además el uso de la tarjeta “TODOS” 

y una herramienta para medir el impacto de los riesgos de seguridad en las especificaciones 

en Obra. Por otro lado, la cultura preventiva sería incentivada mediante la programación de 

la “Semana de la Seguridad”. 

5. Con la finalidad de atacar a la causa de necesidades de información insatisfechas, se propone 

la creación de una Intranet de Seguridad y Salud Ocupacional donde se visualice el Paquete 

de Datos (Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Matriz de 

Identificación de Requisitos Legales, Programa de Implementación de Controles 

Preventivos y Mapa de Irregularidades actualizado)  

6. Se organiza la implementación de controles de la propuesta de mejora a través del análisis 

de la evolución de los resultados de los indicadores y reporte de las encuestas de clima 

preventivo. 

7. Por otro lado, el análisis económico demuestra resultados de VAN positivos en escenarios 

optimista, normal y pesimista y un TIR mayor a la TREA ofrecido en los bancos nacionales 

en los 3 escenarios, demostrando ser un proyecto rentable. 

8. La matriz de factores críticos (Matriz de Leopold) indica que la propuesta de mejora tiene 

un nivel de importancia beneficioso y tiene un gran impacto en la empresa y a su vez arroja 

un resultado mínimo para el impacto en las comunidades 
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Recomendaciones 

 

1. Mantener comunicación con las sub contratas de la empresa en el transcurso de la 

implementación de las medidas para facilitar que a través de sus opiniones y perspectivas 

se identifiquen medidas de contingencia frente a percances y/o mejoras en la propuesta. 

2. Implementación de reuniones entre personal de los diferentes procesos de la empresa para 

la fijación de las metas y objetivos de seguridad, para evitar discordancias y percances en 

el desarrollo de las actividades propias de cada proceso. 

3. Asegurar la participación del personal de obra en las medidas desarrolladas en la propuesta 

de mejora mediante el uso paralelo de la herramienta de gestión “Seguridad basada en el 

Comportamiento” 

4. Fortalecer el procedimiento de investigación de accidentes, como punto clave para que el 

proceso analizado resulte eficiente. Se propone utilizar la tabla SCAT (Técnica de Análisis 

Sistemático de las Causas) (Anexo 7) en caso de accidente o incidente. 

5. Crear equipos de trabajo internos que puedan participar en la “Semana de la Seguridad” 

como capacitadores, basando los temas a capacitar en las posibilidades de mejora 

identificadas en el transcurso de las labores diarias. 

6. Integrar a las comunidades cercanas a las Obras en la “Semana de la Seguridad” para 

promover un compromiso con mencionado stakeholder 

7. Definir un equipo de trabajo que tenga la labor de actualizar y estar pendiente a las 

modificatorias de los requisitos legales aplicables a la empresa. 
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GLOSARIO 

AST: Análisis Seguro de Trabajo 

IPERC: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

PDS: Paquetes de Datos de Seguridad 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

RIST: Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

Stakeholder: Grupo de interés del proyecto 

SYSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TODOS: Tarjetas de Observación de Operaciones Seguras 

TREA: Tasa de Retorno Efectiva Anual 

VAN: Valor Actual Neto 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

PROPUESTA TECNICO – ECONOMICA Nº 48-2015 

 

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

 

1.   OBJETIVO 

 

• Afianzar la correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos en el personal operativo 

del Cliente de tal manera que sea percibida y entendida como una actividad proactiva y que agrega valor 

a su trabajo. 

• Alinear los conceptos y el mensaje de los contenidos del curso con los Diez Principios de la 

visión de Total Safety Culture. 

 

 

2.   ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Personal designado por el Cliente. 100 colaboradores en Lima y 100 colaboradores en 

Cajamarca, los cuales serán distribuidos en grupos de 25 personas cada uno. 

Las fechas y horario de los cursos serán coordinados y acordados con el Cliente. 
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3.   METODOLOGÍA 

Cada capacitación será entregada tipo curso- taller (con dinámicas, ejercicios, vídeos) 

alineados con los Diez Principios de la visión de la Total Safety Culture. 

Se   entregaran c o n c e p t o s  t é c n i c o s    de   prevención ( peligros, actos, condiciones, 

consecuencias) con un enfoque que involucre el lado Humano utilizando para ello herramientas 

de Coaching. 

Se mantendrá interesados y participando activamente a los colaboradores a través de preguntas 

reflexivas, con la finalidad de que muestren sus inquietudes, ideas, creencias sobre el 

intervenir en la identificación de condiciones y actitudes peligrosas y su impacto en el trabajo 

y la empresa. 

Se promoverá el trabajo en equipo, reforzará la autoestima y se empoderará al personal 

para el cuidado de su propia vida y la de los demás. 

Rueda de preguntas y respuestas al finalizar la capacitación. 

 

4.   SERVICIO 

 

Temario: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (8h) 

 

¿Qué significa Seguridad para mí? 

¿Quién es el responsable de mi seguridad (que esté sano y salvo)? 

¿Qué es un peligro? 

Actos inseguros (subestándar) – Conductas no seguras. Incluye Ejercicio 

Condiciones inseguras (subestándar). Incluye Ejercicio 

Probabilidad y Consecuencia. Incluye Ejercicio 
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Evaluando Riesgos. Ejercicio 

Identificando peligros en mis labores. Incluye Ejercicio 

Retroalimentación (para intervenir conductas inseguras). Incluye Dinámica 

Corrigiendo las condiciones inseguras. Ejercicio 

Trabajo en equipo y Seguridad. Incluye Dinámica 

Cierre del curso 

 

5.   INVERSIÓN 

 

OPCIÓN A (MODALIDAD IN-HOUSE) 

 

El cliente proporcionará las siguientes facilidades para completar el servicio: 

Un aula/ambiente con sillas/mesas para los participantes con espacio suficiente que permita 

moverse y formar equipos de trabajo. 

Proyector multimedia que permita salida de sonido e imágenes 

Pizarra acrílica/rota folio, plumones y mota 

Coordinación de los aspectos logísticos referidos a almuerzos y refrigerios (02 Coffee Breaks 

de los participantes). 

 

Item Descripción Valor Venta 

Unitario 

(dólares) 

Total Neto sin 

IGV (dólares 
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1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos –  

LIMA (IN-HOUSE) 

Incluye: 

Material del curso y lapicero para 100 personas 

Certificado de asistencia para 100 personas  

Cantidad participantes = 25 por grupo Cantidad de grupos = 4 

Total, de colaboradores =100 

Horas de capacitación = 8h por grupo 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

2800 

2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos   

CAJAMARCA (IN-HOUSE) 

Incluye: 

Material del curso y lapicero 

Certificado de asistencia 

Cantidad de participantes = 25 por grupo 

Cantidad de grupos = 4 

Total, de colaboradores =100 

Horas de capacitación = 8h por grupo 

Nota: El Cliente estará a cargo de la compra de pasajes aéreos Lima-

Cajamarca-Lima, así como del alojamiento, movilidad y alimentación de 

la profesional facilitadora. 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

 

2800 

 Sub Total 

(USD) 

5600 

IGV  18% 1008 

TOTAL USD 6608 

 

 

OPCIÓN B 

 

Para las capacitaciones en LIMA. 

Coaching & Safety proporcionará las siguientes facilidades para completar el servicio: 

Un aula/ambiente con sillas/mesas para los participantes con espacio suficiente que permita 

moverse y formar equipos de trabajo. En las instalaciones de un Hotel ubicado en Miraflores. 

Proyector multimedia que permita salida de sonido e imágenes 

Pizarra acrílica/portafolio, plumones y mota 

02 Coffee Breaks en cada curso para todos los participantes 
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NO incluye Almuerzo 

Para las capacitaciones en CAJAMARCA (IN-HOUSE). 

El Cliente proporcionará las siguientes facilidades para completar el servicio: 

Un aula/ambiente con sillas/mesas para los participantes con espacio suficiente que permita 

moverse y formar equipos de trabajo. 

Proyector multimedia que permita salida de sonido e imágenes 

Pizarra acrílica/portafolio, plumones y mota 

Coordinación de los aspectos logísticos referidos a almuerzos y refrigerios (02 Coffee Breaks 

de los participantes). 

  

Item Descripción Valor Venta 

Unitario 

(dólares) 

Total Neto 

sin IGV 

(dólares 1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos –  

LIMA (HOTEL EN MIRAFLORES) 

Incluye: 

      Material del curso y lapicero 

      Certificado de asistencia 

Cantidad participantes = 25 por grupo 

Cantidad de grupos = 4 

Total, de colaboradores =100 

Horas de capacitación = 8h por grupo 

 

 

 

 

 

1250 

 

 

 

 

 

5000 

2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos –  

CAJAMARCA (IN-HOUSE) 

Incluye: 

      Material del curso y lapicero 

      Certificado de asistencia 

Cantidad de participantes = 25 por grupo 

Cantidad de grupos = 4 

Total, de colaboradores =100 

Horas de capacitación = 8h por grupo 

 

Nota: El Cliente estará a cargo de la compra de pasajes 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

2800 

 Sub Total 

(USD) 

7800 

IGV  18% 1404 
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TOTAL D 9204 

 

6.   CONSIDERACIONES DEL SERVICIO 

 

Orden de Servicio a nombre de Coaching & Safety Consulting S.A.C, quien emitirá una factura 

con los datos del Cliente, al término de cada servicio (Lima y Cajamarca). 

El cliente pagará la detracción correspondiente al servicio facturado. Según lo requerido por las 

regulaciones de Sunat esto se realizará dentro de los cinco días siguientes de emitida la factura. 

La forma de pago será a los 5 días de emitida la factura mediante cheque o transferencia bancaría a 

nombre de Coaching & Safety Consulting. 

Esta propuesta tiene validez por 15 días. 

 

7.   CLIENTES 

 

SERVICIOS DE SAFETY (SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

 

Ajinomoto del Perú S.A.  Taller de Sensibilización para 200 personas en reporte  de  

Actos Subestándares utilizando herramientas de Coaching. Marzo 2015 

Anglo American Perú S.A. 

Calificación y Verificación de cumplimiento de sus proveedores. Feb 2015 

Cursos de Inducción en Andajes (Oyon-Lima), Moquegua y Lima, tanto para personal nuevo 

de Anglo American como Contratistas de Exploraciones. Jul- Set 2014. 

Anglo  American  Exploration  Peru  S.A.  Preparación documentaria y  del  personal,  así  

como asesoría y consultoría durante auditoria 074-2009-EM. Año 2011 y 2012 

Asesoría y Mentoría en Sistema de Gestión de Riesgos 
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Asesoría en Auditorias ISO 14001 y OHSAS 18001. 

AMEC (Perú) S.A. Dictado de curso de Inducción de Seguridad (16 horas) según anexo 14 

del 

Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Minería.  Año 2011 

B.S. Grupo S.A.C. 

Docente en Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial y virtual) desde el 

2012 a diciembre 2014. 

Docente en el curso de Gestión de la Seguridad en Minería - presencial en Lima y Arequipa. 

Año 2012 

Docente de curso virtual y Presencial de Seguridad Minera que incluye los temas: Sistema de 

Gestión de Riesgo, Identificación de Peligros y  Evaluación de Riesgos, Estándares y 

Procedimientos, Inspecciones y Auditorias, Investigación de Incidentes, Plan de Emergencia. 

2011 

CASSADÓ S.A.  Asesoría para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

según requisitos de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Ley 29783) y su Reglamento 

(D.S. 005- 

2012-TR) y con estructura del Sistema OHSAS 18001. Asimismo el servicio de dictado de 

cursos para sus mandos medios y  de línea tales como: Liderazgo en  Seguridad para  

Supervisores, Inspecciones de Seguridad, Investigación de Incidentes, Normas Legales en SST, 

formación del Comité de SST. Años 2013 y 2014. 

Fénix Power S.A. Capacitación en Coaching y Liderazgo en Seguridad para personal de 

Gerencia y Jefatura (25 personas) y Capacitación en Liderazgo y Motivación en Seguridad 

para su personal de Planta Chilca y Administrativo (64 personas). Febrero – Marzo 2015 

Forever Step Perú S.A.C. Consultoría para elaborar el registro de Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos (IPERC), así como elaborar la Lista de Riesgos No Aceptables (RNA). 

Elaborar el registro de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos (IAAS). Revisar 

y complementar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Respuesta para Emergencias. 
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Elaborar Procedimientos  Escritos   de   Trabajo   Seguro.   Todos   estos   documentos   

asociados   a   sus operaciones de Manejo y Traslado de Escoria. 

Minera Anaconda Perú S.A. Capacitación en Legislación Minera. Reglamento de 

Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería (D.S. 055-2010). Año 2011 

Mota Engil Perú S.A. Formación de Capacitadores – Training for Trainers. Años 2012 y 2013 

MT  Minería y  Construcción S.A.C.  Diseño  de  un  Sistema de  Gestión de  Seguridad y  

Salud 

Ocupacional basado en los requisitos OHSAS 18001. Año 2012 

SSK Montajes e Instalaciones S.A.C. Dictado de los Cinco cursos obligatorios del anexo 

14B. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Año 2015. Para personal 

destacado en la Mina Lagunas Norte (Minera Barrick). Julio 2015. Así como para su cliente 

ANTAMINA, Agosto – Octubre 2015. 

Tema 1: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Nacionales; Tema 

2: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC); Tema 3: Inspecciones de 

Seguridad; Tema 4: Investigación y reporte de Incidentes; Tema 5: Legislación en Seguridad 

Minera. 

Vulco Peru S.A. (Weir Minerals Peru). Dictado de los Cinco cursos obligatorios del anexo 

14B. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Año 2013 

Tema 1: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Nacionales;  

Tema 2: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC); Tema 3: Inspecciones 

de Seguridad; Tema 4: Investigación y reporte de Incidentes; Tema 5: Legislación en 

Seguridad Minera. 
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SERVICIOS DE COACHING 

 

Consorcio de  Organizaciones Privadas de  Promoción al  Desarrollo de  la  Micro y  

Pequeña Empresa (COPEME). Coach Ejecutiva y organizacional para su cliente AEDES en 

Arequipa. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Trabajo en Equipo. Año 2013 y 2014 

Frame Consulting, como parte del equipo de Coaches Ejecutivos para el proyecto: Desarrollo 

de competencias de Liderazgo para Jefes de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). Año 2012 

JJ Plastic S.A.C. Coaching Ejecutivo y  Sistémico. Año 2011 y 2013 

Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables. Talleres de Coaching con los temas: 

La Libertad de escoger tu actitud y El Darse cuenta del aquí y el ahora. Participaron 120 

personas. Año 2014 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS): Taller de Coaching para el 

Fortalecimiento de competencias personales e interpersonales (90 personas). Año 2013 

Oficina de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE). Taller de Coaching 

para el manejo de emociones. Abril y Mayo 2015. 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

Docente de la Diplomatura de Especialización en Gestión de Recursos Humanos en las 

Organizaciones, organizado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas – Especialidad de 

Trabajo Social a cargo del dictado del curso de Coaching y Desarrollo de Equipos. Promoción 

XXVIII: Marzo – Abril 2015 y Promoción XXIX: Agosto – Setiembre 2015. 

Docente   UNEX   (Universidad   de   la   Experiencia),   en   el   dictado   del   seminario 

Emocionalidad y Coaching para Liderar. Feb 2015. 

Asimismo como Expositora en talleres de Coaching Organizacional (herramientas de 

coaching para organizaciones, Coaching y Manejo de Conflictos). Año 2013 hasta la 

actualidad. 
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UPC – Programa - Protagonistas del Cambio. Talleres de Liderazgo. Año 2013 

Instituto Goethe, talleres de Coaching para desarrollo de Equipos. Año 2012 

Municipalidad de Lima, Talleres y Sesiones de Coaching para Profesionales que están a cargo 

del Programa Familias en Acción. Año 2013 

RB Corredores de Seguros, Coach ejecutivo del Gerente General. Año 2013 

Soluciones Psicológicas. Acompañando a su cliente Ingredion en Talleres de Coaching de  

Equipos. Año 2014 

Hogar San Luis, Coaching de Equipos. 

Colegio Nuestra Señora de Monserrat, Talleres y sesiones de Coaching para Padres. 

Profesionales  varios:  Gerentes,  Ejecutivos,  profesionales  varios,  estudiantes  

universitarios, personas en búsqueda de desarrollo profesional. En temas como: Life Coaching, 

Coaching Ejecutivo y Coaching Transpersonal. Desde el año 2008 a la actualidad. 

 

8.   CONTACTO 

 

Razón Social:                                  Coaching & Safety Consulting S.A.C. 

RUC:                                                 20392904647 

Dirección:                                    Calle  Monseñor  Fidel  Tubino  246.  Dpto.  2.  Urb.  Pando primera 

etapa. San Miguel - Lima 

BCP Cuenta corriente dólares:   192-1993920-1-14 

Código interbancario:                  00219200199392011431 

Titular de cuenta corriente:        Coaching & Safety Consulting 

Banco Nación (detracción):        00-060-022712 
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Para cualquier consulta y/o ampliación de información llámenos al teléfono: (51 1) 987 724 632 o 

escríbanos a:  cquispe@coaching-safety.com 

 

  

mailto:cquispe@coaching-safety.com
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Anexo 4 

 

PROPUESTA TECNICO – ECONOMICA Nº 54-2015 

 

TALLER DE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA – BRENDA PANTA 

 

 

1.   OBJETIVO 

 

Potenciar habilidades de Liderazgo y Motivación  de los Supervisores de Seguridad de tal manera que 

les permitan un mayor impacto en sus comunicaciones y así fortalecer sus interacciones con el personal 

en general durante sus labores de Supervisión. 

 

 

2.   METODOLOGIA 

 

Se utilizarán métodos interactivos con espacios para el intercambio de experiencias entre los 

participantes. A partir de dinámicas reflexivas (juego de roles, ejercicios, etc.) los participantes 

reconocerán sus fortalezas y oportunidades de aprendizaje al servicio de su liderazgo y motivación. 

 

3.   GRUPO OBJETIVO 
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Supervisores de Seguridad designados por el cliente. En total 4 personas 

 

4.   TEMARIO 

A continuación se presentan el temario correspondiente  taller de Liderazgo y Motivación en 

Seguridad. 

 

TALLER DE 16 Horas 

 

Desafíos en la Prevención de incidentes 

¿Qué significa Seguridad para mí?¿Qué significa para otros? 

¿Qué está funcionando en la gestión del Sistema SST en la empresa? 

¿Qué necesita una nueva versión? 

Ampliando la Percepción de Peligros 

¿Desde dónde se observan los peligros? 

Observando conductas peligrosas 

Abordaje de las conductas peligrosas 

Los nuevos desafíos de Liderazgo en el mundo del trabajo 

Liderazgo situacional 

Las redes de relaciones 

Acordar compromisos 

El trasfondo de confianza 

Ejercicios y dinámicas 
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Motivación y automotivación 

Visión personal 

Creencias limitantes y posibilitadoras 

Liderando mis acciones en prevención 

Comunicación efectiva para liderar 

Escuchar en profundidad 

Indagar para entender 

Conversar en forma constructiva 

Inteligencia emocional para liderar 

Emocionalidad y efectividad 

Las emociones y el tiempo 

Liderar las emociones 

Retroalimentar para empoderar 

Entregando Retroalimentación y Manejo del Cambio 

Decálogo del Feedback Efectivo 

Importancia de reforzar conductas positivas 

 

5.   FACILIDADES A CARGO DEL CLIENTE 

 

El lugar en que se realizará el taller será designado por el Cliente. Dicho lugar debe tener espacio 

suficiente para permitir desplazamientos en la ejecución de dinámicas y ejercicios. 
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Proyector con salida multimedia, incluido sonido e imágenes 

Rota folio – Hojas de Rota folio (papelógrafos), plumones y mota. 

coffee-break para los participantes y la  facilitadora. 

Para la capacitación fuera de Lima, el Cliente estará a cargo de los traslados aéreos, así como del 

alojamiento y alimentación de las facilitadora durante su estadía. 

 

6.   INVERSIÓN 

 

 

Item Descripción Valor Venta 

Unitario 

(dólares) 

Total Neto 

sin IGV 

(dólares 1 Taller de Liderazgo y Motivación en Seguridad 

Incluye: 

      Material del curso 

      Cuadernillo para notas y lapicero 

      Certificado de asistencia 

 

Cantidad participantes = 4 – 10 personas 

Horas de capacitación = 16h (divididas en dos fechas de 

8h cada una) 

 

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

 

650 

 IGV  18% 117 

TOTAL USD 767 



232 

 

 

 

7.   CONSIDERACIONES DEL SERVICIO 

 

Orden de Servicio a nombre de Coaching & Safety Consulting S.A.C, quien emitirá una factura 

con los datos del Cliente. 

El cliente pagará la detracción correspondiente al servicio facturado. Según lo requerido por las 

regulaciones de Sunat esto se realizará dentro de los cinco días siguientes de emitida la factura. 

La forma de pago será a los 5 días de emitida la factura mediante cheque o transferencia bancaría a 

nombre de Coaching & Safety Consulting. 

Esta propuesta tiene validez por 15 días. 

 

CLIENTES 

SERVICIOS DE SAFETY (SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

 

Ajinomoto  del  Perú  S.A.  Taller  de  Sensibilización  para  200  personas  en  reporte  de  

Actos Subestándares utilizando herramientas de Coaching. Marzo 2015 

Anglo American Perú S.A. 

Calificación y Verificación de cumplimiento de sus proveedores. Feb 2015 

Cursos de Inducción en Andajes (Oyon-Lima), Moquegua y Lima, tanto para personal nuevo 

de Anglo American como Contratistas de Exploraciones. Jul- Set 2014. 

Anglo  American  Exploration  Peru  S.A.  Preparación documentaria y  del  personal,  así  

como asesoría y consultoría durante auditoria 074-2009-EM. Año 2011 y 2012 

Asesoría y Mentoría en Sistema de Gestión de Riesgos 

Asesoría en Auditorias ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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AMEC (Perú) S.A. Dictado de curso de Inducción de Seguridad (16 horas) según anexo 14 

del 

Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Minería.  Año 2011 

B.S. Grupo S.A.C. 

Docente en Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial y virtual) desde el 

2012 a diciembre 2014. 

Docente en el curso de Gestión de la Seguridad en Minería - presencial en Lima y Arequipa. 

Año 2012 

Docente de curso virtual y Presencial de Seguridad Minera que incluye los temas: Sistema de 

Gestión de Riesgo, Identificación de Peligros y  Evaluación de Riesgos, Estándares y 

Procedimientos, Inspecciones y Auditorias, Investigación de Incidentes, Plan de Emergencia. 

2011 

CASSADÓ S.A.  Asesoría para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

según requisitos de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (Ley 29783) y su Reglamento 

(D.S. 005- 

2012-TR) y con estructura del Sistema OHSAS 18001. Asimismo el servicio de dictado de 

cursos para sus mandos medios y  de línea tales como: Liderazgo en  Seguridad para  

Supervisores, Inspecciones de Seguridad, Investigación de Incidentes, Normas Legales en SST, 

formación del Comité de SST. Años 2013 y 2014. 

Fénix Power S.A. Capacitación en Coaching y Liderazgo en Seguridad para personal de 

Gerencia y Jefatura (25 personas) y Capacitación en Liderazgo y Motivación en Seguridad 

para su personal de Planta Chilca y Administrativo (64 personas). Febrero – Marzo 2015 

Forever Step Perú S.A.C. Consultoría para elaborar el registro de Identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos (IPERC), así como elaborar la Lista de Riesgos No Aceptables (RNA). 

Elaborar el registro de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos (IAAS). Revisar 

y complementar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Respuesta para Emergencias. 

Elaborar Procedimientos  Escritos   de   Trabajo   Seguro.   Todos   estos   documentos   

asociados   a   sus operaciones de Manejo y Traslado de Escoria. 
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Minera Anaconda Perú S.A. Capacitación en Legislación Minera. Reglamento de 

Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería (D.S. 055-2010). Año 2011 

Mota Engil Perú S.A. Formación de Capacitadores – Training for Trainers. Años 2012 y 2013 

MT  Minería y  Construcción S.A.C.  Diseño  de  un  Sistema de  Gestión de  Seguridad y  

Salud 

Ocupacional basado en los requisitos OHSAS 18001. Año 2012 

SSK Montajes e Instalaciones S.A.C. Dictado de los Cinco cursos obligatorios del anexo 

14B. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Año 2015. Para personal 

destacado en la Mina Lagunas Norte (Minera Barrick). Julio 2015. Así como para su cliente 

ANTAMINA, Agosto – Octubre 2015. 

Tema 1: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Nacionales; Tema 

2: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC); Tema 3: Inspecciones de 

Seguridad; Tema 4: Investigación y reporte de Incidentes; Tema 5: Legislación en Seguridad 

Minera. 

Vulco Peru S.A. (Weir Minerals Peru). Dictado de los Cinco cursos obligatorios del anexo 

14B. 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Año 2013 

Tema 1: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las Normas Nacionales;  

Tema 2: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC); Tema 3: Inspecciones 

de Seguridad; Tema 4: Investigación y reporte de Incidentes; Tema 5: Legislación en 

Seguridad Minera. 

 

SERVICIOS DE COACHING 
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Consorcio de  Organizaciones Privadas de  Promoción al  Desarrollo de  la  Micro y  

Pequeña Empresa (COPEME). Coach Ejecutiva y organizacional para su cliente AEDES en 

Arequipa. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Trabajo en Equipo. Año 2013 y 2014 

Frame Consulting, como parte del equipo de Coaches Ejecutivos para el proyecto: Desarrollo 

de competencias de Liderazgo para Jefes de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). Año 2012 

JJ Plastic S.A.C. Coaching Ejecutivo y  Sistémico. Año 2011 y 2013 

Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables. Talleres de Coaching con los temas: 

La Libertad de escoger tu actitud y El Darse cuenta del aquí y el ahora. Participaron 120 

personas. Año 2014 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS): Taller de Coaching para el 

Fortalecimiento de competencias personales e interpersonales (90 personas). Año 2013 

Oficina de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE). Taller de Coaching 

para el manejo de emociones. Abril y Mayo 2015. 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

Docente de la Diplomatura de Especialización en Gestión de Recursos Humanos en las 

Organizaciones, organizado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas – Especialidad de 

Trabajo Social a cargo del dictado del curso de Coaching y Desarrollo de Equipos. Promoción 

XXVIII: Marzo – Abril 2015 y Promoción XXIX: Agosto – Setiembre 2015. 

Docente   UNEX   (Universidad   de   la   Experiencia),   en   el   dictado   del   seminario 

Emocionalidad y Coaching para Liderar. Feb 2015. 

Asimismo como Expositora en talleres de Coaching Organizacional (herramientas de 

coaching para organizaciones, Coaching y Manejo de Conflictos). Año 2013 hasta la 

actualidad. 

UPC – Programa - Protagonistas del Cambio. Talleres de Liderazgo. Año 2013 

Instituto Goethe, talleres de Coaching para desarrollo de Equipos. Año 2012 
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Municipalidad de Lima, Talleres y Sesiones de Coaching para Profesionales que están a cargo 

del Programa Familias en Acción. Año 2013 

RB Corredores de Seguros, Coach ejecutivo del Gerente General. Año 2013 

Soluciones Psicológicas. Acompañando a su cliente Ingredion en Talleres de Coaching de  

Equipos. Año 2014 

Hogar San Luis, Coaching de Equipos. 

Colegio Nuestra Señora de Monserrat, Talleres y sesiones de Coaching para Padres. 

Profesionales  varios:  Gerentes,  Ejecutivos,  profesionales  varios,  estudiantes  

universitarios, personas en búsqueda de desarrollo profesional. En temas como: Life Coaching, 

Coaching Ejecutivo y Coaching Transpersonal. Desde el año 2008 a la actualidad. 

 

8.   CONTACTO 

 

Razón Social:                                  Coaching & Safety Consulting S.A.C. 

RUC:                                                 20392904647 

Dirección:                                    Calle  Monseñor  Fidel  Tubino  246.  Dpto.  2.  Urb.  Pando primera 

etapa. San Miguel - Lima 

BCP Cuenta corriente dólares:   192-1993920-1-14 

Código interbancario:                  00219200199392011431 

Titular de cuenta corriente:        Coaching & Safety Consulting 

Banco Nación (detracción):        00-060-022712 

 

Para cualquier consulta y/o ampliación de información llámenos al teléfono: (51 1) 987 724 632 o 

escríbanos a:  cquispe@coaching-safety.com 

mailto:cquispe@coaching-safety.com


237 

 

 

 

 

 

 

  



238 

 

 

Anexo 5 

 

Cliente: Empresa Constructora  

Proyecto: Intranet SSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta Técnica/Económica 

aurix Intranet System 
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Introducción 

El  presente  documento  plantea  la  propuesta  técnica  /  económica  para  la  implantación  de  la  

intranet  para la Empresa Constructura y los administradores de contenido descritos en las siguientes 

secciones, tomando como guía los requerimientos establecidos por el cliente; además de detallar las 

etapas de trabajo, así como los entregables por parte del cliente y de Magia Comunicaciones S.A. 

 

2. Resumen Ejecutivo 

Magia Comunicaciones S.A., se constituye como empresa en el año 1996, y desde esta fecha cuenta 

con amplia experiencia en la implementación de soluciones de clase mundial para Internet. 

 

Contamos con un staff multidisciplinario altamente calificado entre gerentes, jefes de proyectos, 

creativos, diseñadores, analistas y programadores. Equipo altamente creativo para entregar soluciones 

llave en mano desde la concepción de la solución hasta su implementación final. 

Nos caracteriza una sólida estructura organizativa altamente comprometida con la calidad y la 

satisfacción de todos nuestros clientes aportando experiencia y valor en todos nuestros proyectos. 

 

Fuerte compromiso con la calidad por ello contamos con un ISO 9001 desde el año 2006, para todos 

los procesos de: 

“Diseño, desarrollo, construcción y despliegue de software usando tecnologías Internet y su 

comercialización.” 

 

Certificación MoProSoft (NTP 251-100) norma base para el futuro estándar ISO/IEC 25100 para la 

mejora de procesos en compañías de desarrollo de software. 

 

Evaluación  SCAMPI  B  (pre  –  certificación)  del  nivel  2  de  madurez  organizacional  de  procesos  

de  desarrollo, mantenimiento y operación de software en base a CMMI v1.2, modelo del SEI. 
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Aplicación de la mecánica de dinamismo KANBAN, comunicación y coordinación eficaz en base a las 

mejores prácticas y talleres de metodologías ágiles como Scrum, XP, entre otros. Formamos parte del 

proyecto PACIS y COMPETISOFT para la mejora de procesos de desarrollo de software. 

Como parte de nuestras soluciones ofrecemos: 

aurix Portal System (portales), 

aurix Intranet System (intranets) 

Desarrollos sobre Sharepoint, 

Desarrollos sobre infraestructuras Cloud Computing,  

Windows Azure / SQL Azure / Azure AppFabric, 

Amazon Web Services, 

Microsoft Business Productivity Online Suite BPOS, 

Desarrollos para Móviles (iPhone, iPod/Touch, iPad),  

eMarketing, 

eBusiness, 

Inteligencia de Negocios, 

Consultoría activa en internet, social media, web 2.0. 

3. Objetivos 

Dentro de los principales objetivos del desarrollo del proyecto, podemos mencionar los siguientes: 

    Implementar una Intranet que permita una administración de contenidos amigable y dinámica. 

    Permitir la generación de contenidos de acuerdo a los diferentes perfiles definidos en el sistema, 

utilizando las herramientas de contenido administrable que provee la solución a implementar. 

    Implantar un  sistema  modular de  fácil  administración y  actualización, con  capacidad de  

soportar  múltiples consultas y transacciones. 
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Respecto a los objetivos de calidad en el desarrollo del aplicativo web, tendremos en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

    Flexibilidad: El sistema permitirá incorporar fácilmente cambios o mejoras dentro de los módulos 

de procesos. 

    Seguridad: El sistema contará con niveles de control de acceso a  la  información y  barreras 

sofisticadas de protección de la data. 

    Confiabilidad: El sistema llevará a cabo las funciones esperadas con la precisión requerida. 

    Interoperatividad: El sistema podrá interactuar con otros sistemas, desarrollando las interfaces 

necesarias. 

    Usabilidad: El sistema permitirá un fácil accionar tanto al acceder, ingresar información, operar 

los módulos y herramientas, y cualquier otra interacción del mismo. 

    Eficiencia: El sistema tendrá un óptimo consumo de los recursos disponibles. 

    Mantenimiento: El sistema permitirá un fácil y rápido mantenimiento debido a su arquitectura 

modular. 

 

4. Alcances del Proyecto 

En este documento se encontrará información referente a la implantación de los servicios y/o módulos 

requeridos en el proyecto, descrito en este documento, así como nuestra propuesta económica. 

Dentro de los alcances del presente proyecto, podemos mencionar los siguientes: 

    Elaborar una arquitectura de información que sea flexible y modular para permitir una fácil 

administración de los diferentes contenidos del sitio. 

    Implementar toda la navegación de la intranet, Home principal un solo perfil para todos los 

usuarios y de las secciones administrables para satisfacer los requerimientos de navegabilidad y 

accesibilidad planteados por el 

proyecto. 
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    Crear las plantillas de diseño necesarias para los diferentes contenidos a ser actualizados dentro 

de la intranet alienado a los módulos definidos para el proyecto. 

    Implantar todas las páginas de contenido estático/dinámico que serán requeridas para la intranet 

y los nuevos desarrollos. 

    Módulo de búsqueda de documentos normativos, accesible por los usuarios internos de la intranet: 

 Matriz IPERC 

 Matriz de Requisitos Legales 

 Programa de Implementación de Controles Preventivos 

 Mapa de Irregularidades 

 

4.1. Esquema de administración tentativo 

Como propuesta tentativa de administración de contenidos, podemos mencionar lo siguiente: 

 

4.1.1.   Lista de administradores y módulos 

    Módulo de Contenidos Jerárquicos 

Módulo de Plantillas de Contenido HTML  

Módulo de Noticias 

    Módulo de Zonas de páginas 

    Módulo de Banners 

    Módulo de Flujos de Aprobación (*) y Bandeja de Pendientes 

Módulo de Interés de Contacto (formulario a medida, contáctenos a emails)      

Módulo Buscador de Contenidos 

    Módulo de Publicación de archivos 

Módulo de Temas (Tags, Incluye búsqueda temática y nube de temas)  
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Otras características: 

    Mapa del sitio 

    Agregar a favoritos (*) 

Recomendar contenidos (*)  

    Plantilla de contenidos 

    Alertas 

    Audiencias 

    Nivel de publicación 

    Impresión de contenido 

    Aumentar o reducir texto 

 

(*) Estas funcionalidades son transversales a todo la solución aurix Intranet System, están 

disponibles para los módulos que se indican en el Anexo A. Las audiencias se integraran con 

Active Directory. 

 

La descripción de los sistemas y administradores que se contemplan en este proyecto se encuentra en el 

Anexo A del presente documento. 

 

5. Estrategia de Ejecución del Proyecto 
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El proyecto contará con las siguientes etapas que serán puntos de control durante el desarrollo. 

Etapa 1: Administración del proyecto. 

Etapa 2: Análisis, arquitectura de información y estructura visual. 

Etapa 3: Definiciones funcionales del proyecto. 

Etapa 4: Desarrollo del diseño gráfico/visual. 

Etapa 5: Implantación en HTML/JavaScript del Diseño aprobado. 

Etapa 6: Implantación de los administradores y contenidos dinámicos. 

Etapa 7: Carga de contenidos / pruebas de aceptación / certificación de la solución. 

Etapa 8: Entrega de la solución e instalación. 

Etapa 9: Capacitación. 

 

5.1. Etapa 1: Administración del Proyecto 
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La planificación inicia con la estimación del tiempo requerido documentado en la propuesta técnico/ 

económica que se le entrega al cliente y se realiza: 

 

Identificando todas las actividades relevantes.  

 Identificando hitos principales. 

    Identificando en cada actividad su duración, esfuerzo y recursos involucrados (incluyendo al 

Cliente). 

 

Durante la ejecución del proyecto periódicamente se analiza el Cronograma del Proyecto y el 

Cronograma de Pagos respectivo, consolidando un resumen el cuál es revisado por el Gerente de 

Proyectos, verificando y validando lo siguiente: 

 

    Progreso general del proyecto. 

    Recursos involucrados y compromisos. 

Generación de acciones preventivas o correctivas.  

Los riesgos identificados para el proyecto. 

 

Entregables 

    Plan del Proyecto. 

    Cronograma del proyecto y su línea base, indicando: ciclos, fases, hitos y tiempo. 

 

5.2. Etapa 2: Análisis, Arquitectura de Información y Estructura Visual 

Se recopilará información acerca del proyecto. Se analizará toda la información recopilada, así como 

toda información relevante y se definirá una estrategia a seguir, la cual será el eje para el desarrollo del 

proyecto. Se definirá en blanco y negro la estructura visual y dinámica de navegación. 
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5.2.1.   Investigación inicial 

Levantamiento de información con los representantes (hasta 3 personas entrevistadas de 2 horas cada 

una) designados por el cliente para obtener los objetivos, lineamientos estratégicos, expectativas, 

necesidades, sugerencias y actividades. El cliente deberá colaborar en la identificación de los contactos 

para poder programar las entrevistas, de ser necesarias. 

 

5.2.2.   Arquitectura de Información 

Una vez definidos los alcances iniciales del proyecto se deberá analizar la información resultante. 

Este análisis deberá considerar elementos como la identidad de la Intranet, revisión de todas las 

funcionalidades, volumen de información por secciones, estructuración del árbol jerárquico de 

información según la funcionalidad propuesta y número exacto de plantillas a ser utilizadas. 

 

5.2.3.   Estructura y Dinámica visual de pantallas 

Una vez definida la Arquitectura de información, se definirá en blanco y negro la estructura visual y 

dinámica de navegación de la solución web, actualizando la arquitectura de información con los cambios 

necesarios. 

 

Se especificarán todas las páginas y/o plantillas y el tipo de navegación requerido que tendrá el sitio 

, así como los tipos de contenidos de las páginas y/o plantillas según los administradores propuestos en 

el alcance del proy ecto para la intranet a implantar. 

 

Entregables 

Propuesta de Arquitectura de información.  

Estructura y dinámica visual de pantallas. 
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5.3. Etapa 3: Definiciones Funcionales del Proyecto 

Se definirá el detalle de las funcionalidades e integraciones contempladas en el alcance del proyecto, 

incluyendo el detalle de los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y entorno de operación de 

la aplicación. 

 

Si se definieran otros posibles puntos de integración (fuera del alcance del proyecto) con desarrollos 

y /o sistemas propios del Cliente, así como funcionalidades adicionales, este listado se planteará en una 

propuesta aparte según el Plan de Gestión de Cambios ubicado en el Anexo B. 

 

Entregables 

    Documento de Especificaciones Funcionales del proyecto. 

 

5.4. Etapa 4: Desarrollo del Diseño Gráfico-Visual 

En esta etapa se desarrollará el sistema de comunicación visual de la intranet y de las secciones de 

contenido administrable, el cual estará totalmente integrado a la línea gráfica establecida por el Manual 

de Identidad entregado por el cliente en la etapa 2. 

 

Dentro de la propuesta de imagen se está considerando: 

 

    El sistema de comunicación visual, una vez definida la Arquitectura de información. 

    Diseño gráfico-visual de la interface usuaria y de navegación. Esta interface usuaria será 

consistente con la línea gráfica a seguir y permitirá al usuario de la intranet una navegación eficiente y 

sencilla. 

    Presentación de dos propuestas de diseño gráfico del Home. 

    Presentación de la propuesta de diseño gráfico de la página interna genérica luego de la aprobación 

del Home. 
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    Presentación de los diseños gráficos luego de la aprobación del Home e Interna de los módulos 

contemplado s en el alcance proyecto. 

 

El diseño incluye la creación de íconos propios de la solución, estructura visual de las pantallas, 

reglamentación del diseño así como el lenguaje visual a ser usado en la interface usuaria cumpliendo 

con los requerimientos establecidos en la Etapa 1. 

 

En esta etapa se podrá -a nuestro criterio- realizar fotomontajes y retoques fotográficos al material que 

nos entregue el cliente para ser usado en el diseño gráfico-visual de la interface usuaria. En general: 

tareas de digitalización, retoque, optimización y compresión. 

 

Entregables 

    Archivos gráficos JPG de las páginas diseñadas para su aprobación. 

 

5.5. Etapa 5: Implantación en HTML / JAVASCRIPT del Diseño 

Se optimizarán todos los elementos gráficos a ser usados en el desarrollo del proyecto. Se 

implantarán todas las páginas y/o plantillas de diseño en HTML/JavaScript, según lo aprobado en la 

etapa anterior. 

 

Se implantarán todas las plantillas de contenido dinámico para los servicios incluidos en este proyecto. 

 

Entregables 

    Páginas en HTML/JavaScript de todas las secciones de contenido administrable del proyecto. 

 

5.6. Etapa 6: Implantación de los Administradores y Contenido Dinámico 
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5.6.1.   Implantación de los administradores 

Se  implantarán todos los administradores, módulos y  páginas dinámicas indicadas en  los alcances 

del  presente proyecto (sección Alcance del proyecto y el Anexo A). 

 

5.6.2.   Pruebas a los administradores 

Se harán las pruebas de acuerdo a las siguientes actividades: 

    Realización de pruebas específicas a componentes o funcionalidades. 

    Registro de las incidencias encontradas. 

    Seguimiento de las incidencias hasta su cierre (descarte/resolución y verificación) 

Las pruebas definidas para la Intranet desarrollada por nosotros, son: 

    Pruebas funcionales del portal y módulo contemplados en el alcance 

 

5.7. Etapa   7:   Carga   de   Contenidos   /   Pruebas   de   Aceptación   / Certificación de la 

Solución 

5.7.1.   Carga de contenidos 

Una vez concluida la etapa anterior, se iniciará con la carga de contenidos iniciales del proyecto 

en base a los formatos entregados al cliente para el envío de contenidos. La carga de contenidos se 

ejecutará de acuerdo a las siguientes actividades: 

 

    Envío  por  parte  de  cliente  de  los  contenidos acordes  a  la  arquitectura de  información  y  en  

los  formatos proporcionados por Magia para ello. 

    Carga de 30 páginas las cuales pueden ser: contenido HTML, archivos o imágenes, considerando 

para ello las siguiente equivalencias: 

 

    5 archivos equivalen a una página. 
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    5 imágenes equivalen a una página (*) 

(*) Las imágenes deben ser proporcionadas por el cliente según las características indicadas por Magia 

y que se necesiten para el proyecto. 

 

La  carga de contenidos no  incluye retoque de imágenes, adecuación /  corrección de textos o  

ajustes de otros contenidos enviados. En caso sea necesario realizar estas actividades, se plantearán en 

una propuesta aparte según el Plan de Gestión de Cambios ubicado en el Anexo B. 

5.7.2.   Pruebas de aceptación / certificación de la solución 

Luego de la carga inicial de contenidos se realizarán las pruebas de aceptación del producto final en el 

ambiente de certificación. Las pruebas se ejecutarán de acuerdo a las siguientes actividades: 

 

    Pruebas integrales de aceptación por parte de los usuarios. 

    Ajustes por parte de Magia de cualquier incidencia de programación en la etapa de certificación. 

    Aprobación de aceptación del sistema por parte de los coordinadores del proyecto de parte del 

cliente. 

 

Entregables 

    Páginas Web de toda la intranet. 

 

5.8. Etapa 8: Entrega de la Solución e instalación 

Concluida la etapa anterior, Magia Digital se hace responsable de trasladar la intranet desde el ámbito 

de pruebas hacia el área de producción para su posterior puesta al aire y funcionamiento, la cual será 

responsabilidad del cliente. 
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El estimado de horas para la instalación es de 6 horas como máximo.  Para ello el cliente deberá tener 

previamente instalado el software base el cual se encuentra descrito en el acápite Plataforma Técnica 

/ Servidores del presente documento. 

 

Post instalado el portal el servicio incluye un soporte de 20 horas distribuido en tres meses, de 

consumirse el total de horas se considerara como adicional de horas de soporte al proyecto. 

 

Entregables 

    Manual de Instalación. 

 

5.9. Etapa 9: Capacitación 

Finalizado el desarrollo y entregado el producto, se procederá a la capacitación del personal designado 

por el cliente como Usuarios Administradores. Se programarán las sesiones de capacitación (no más de 

3 sesiones de 2 horas cada una). 

 

Entregables 

    Copias de las listas de asistencia a Capacitaciones. 

    Manual de Usuario Administrador. 

    Copia del documento de conformidad final del proyecto. 

 

5.10.  Apoyo Gerencial del proyecto 

Como se ha podido comprobar, existe documentación y sistemas de monitoreo durante cada una de 

las etapas del proyecto. Todo ello alineado al sistema de gestión de calidad de Magia. 

 

5.10.1. Resumen de Entregables 



252 

 

 

 

    Plan del Proyecto 

    Cronograma del proyecto y su línea base, indicando: ciclos, fases, hitos y tiempo.     Arquitectura 

de información. 

    Estructuras visuales. 

    Documento de especificaciones funcionales del proyecto. 

    Archivos gráficos .JPG de las páginas diseñadas para su aprobación. 

    Páginas en HTML/JavaScript de todas las secciones de contenido administrable del proyecto. 

    Manual Técnico de instalación. 

    Copias de las listas de asistencia a capacitaciones 

    Manual de Usuario Administrador. 

    Copia del documento de conformidad final del proyecto. 

 

6. Organización del Proyecto 

Para asegurar el cumplimiento y la calidad del Proyecto, proponemos los siguientes equipos de trabajo: 

 

6.1. Equipo para el Proyecto por parte del Cliente 

Estará conformado como mínimo por: 

    1 Líder usuario. 

    1 Coordinador técnico. 

 

6.2. Equipo para el Proyecto por parte de Magia Comunicaciones S.A. 
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Nuestro  equipo  para  el  proyecto  estará  conformado  por  diseñadores,  creativos,  implementadores  

y  analistas- programadores, liderados por un jefe responsable del proyecto. 

El equipo de Magia estará integrado de la siguiente manera: 

 

    1 Jefe de proyecto. 

    1 Analista funcional. 

    1 Diseñador gráfico/implementador.  

    1 Implementador HTML/JavaScript. 

    1 Analista programador (IIS, ASP, SQL Server, SharePoint). 

    1 Redactor de contenidos web. 

 

7. Plataforma Tecnológica 

Dentro de nuestra propuesta técnica estamos considerando contar con  un  ambiente de desarrollo 

en  nuestras instalaciones, el cual será equivalente al ambiente de producción final desde el cual 

funcionará el proyecto. 

 

El ambiente de certificación puede ser este mismo servidor (ambiente de desarrollo), pero con sitios y 

base de datos distintos, en donde se congelan los archivos (código fuente) a certificar para su posterior 

pase a los ambientes de producción. 

 

7.1. Servidores 

La plataforma de software en los servidores considerados en la propuesta es: 

 

    Servidor Windows Server 2008 SP2 o R2 estándar en adelante, edición 64 bits. 



254 

 

 

    Framework .NET 4 

    Rol de servidor web (IIS) y rol de servidor de aplicaciones. 

    Recomendado 8 Gigas de RAM y 80 Gigas en disco para la unidad del sistema. 

    Servicios de Microsoft SharePoint Foundation 2013 instalados sobre el servidor web o la granja de 

servidores.     SQL Server 2008 R2, edición de 64 bits sobre el servidor de base de datos. 

 

En el caso se requiera la instalación del sistema en un Hosting externo, este tiene que soportar las 

características indicadas anteriormente. 

 

8. Cronograma del Proyecto 

La duración estimada del proyecto es la siguiente: 

 

 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 

TIEMPO ESTIMADO EN SEMANAS 
 

Etapas de la 1 a la 6 (Gestión – Diseño – Implementación) 

 

8.0  

Etapa 7 (Pruebas de aceptación / certificación) 

 

1.0  

Etapa 8 (Entrega de la solución) 

 

0.5  

Etapa 9 (Capacitación) 

 

0.5  

Duración Total del Proyecto 

 

10.0  

9. Propuesta Económica 

 

 

INTRANET 

 

INVERSIÓN USD $ 
 

Gestión, diseño, implementación e integración de la intranet. 

 

12,750.00 
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Total 

 

12,750.00  

(*) Esta licencia es solo para la intranet de la Empresa Contructora, sin ninguna limitación en cuanto 

a cantidad de procesadores y número de servidores para balance de carga (server affinity) del  Frente 

Web y sobre un mismo dominio web específico para el administrador de la Intranet (sin ninguna 

restricción en cuanto a la cantidad de usuarios administradores). 

 

9.  Condiciones Comerciales 

9.1. Condiciones comerciales 

    Los precios antes indicados están expresados en USD dólares. 

    Los precios antes indicados NO incluyen el IGV, el cual es de cargo del cliente. 

    Los precios no incluyen la traducción de contenidos. 

    Los precios no incluyen el código fuente del Frente Web ni de los administradores del proyecto, 

más sí los derechos de explotación del código objeto de todo el proyecto. 

    El precio indicado en la presente propuesta está sujeto a la aprobación o modificación de las 

especificaciones planteadas. 

    El tiempo máximo de aprobación del cliente para los entregables es de 2 días a  excepción 

del documento funcional que es de 4 días útiles como máximo. 

    El tiempo de aceptación final de la solución por parte del cliente no debe exceder 5 días útiles. 

    La solución cubre una garantía de 6 meses una vez completado el proyecto, que aplica sobre 

cualquier problema en el sistema operativo, siempre y cuando no se hayan realizado cambios en el 

software base. 

    El proyecto no incluye costos de traslados aéreos, alojamiento, alimentación y viáticos dentro o 

fuera del País, para reuniones o gestiones presenciales que demande el proyecto. Tales serán asumidos 

por el cliente. 

    Se acuerda la realización de reuniones semanales de supervisión del avance del proyecto que 

podrán ser vía Skype, telefónica o presencial cuando sea requerido. 
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9.2. Forma de Pago 

    30% a la aceptación de la presente Propuesta. 

    20% a la aprobación de la arquitectura de información y estructura visual del home principal. 

    30% a la aprobación del diseño del home principal. 

    20% con la aceptación por parte del cliente del sistema en los ambientes del cliente. 

 

9.3. Adicionales 

Si  durante el  desarrollo del  proyecto, surgieran de  parte  del  cliente nuevos  requerimientos, o  

retrasos  en  sus actividades que causaran que el proveedor tenga que incurrir en actividades adicionales 

no programadas en el cronograma original, el proveedor presentará cotizaciones específicas para cada 

caso, las cuales se manejarán como mini-proyectos de manera independiente a la presente propuesta. 

 



257 

 

 

Anexo A - Esquema Tentativo de Administradores 

1. Lista de administradores y módulos 

1.1. Módulo de Contenidos Jerárquicos (CMS) 

Se  usarán  administradores de  contenido  enriquecido  que  permiten  modificar  de  una  manera  

rápida  y  sen cilla contenidos dinámicos sin necesidad de modificar el código HTML, usando una 

interface Web muy parecida a un procesador de textos desde la cual se pueden insertar gráficos, links, 

estilos CSS (cascade style sheets), listas y tablas HTML a zonas específicas dentro de plantillas de 

edición de contenidos. La información a ser administrada podrá soportar “n” niveles jerárquicos 

(Ejemplo: perfil -> categorías -> sub categoría -> contenido final). 

 

Vía este administrador se podrá crear todas las categorías de información que el cliente considere 

pertinente, es decir, no habrá una limitante en la publicación de la información según las plantillas de 

diseño creadas para el proyecto. 

 

1.2. Módulo de Plantillas de Contenido HTML 

Desde este administrador se podrán crear todas las plantillas de contenido HMTL que se necesiten 

por perfil, las cuales se podrán cargar como contenido tipo plantilla en cualquiera de los contenidos 

administrados por el módulo CMS de la solución. 

 

1.3. Módulo de Noticias 

El administrador de Noticias del aurix Intranet System es uno de los servicios informativos de la 

intranet, el cual le permite publicar noticias de interés y mostrar sus resúmenes a través del avance 

vertical de los mismos. El usuario puede ver el detalle de la noticia dando clic en la misma. 

El sistema cuenta con un poderoso visor de las últimas noticias a modo de resumen el cual es 

completamente configurable. 

Las noticias soportan el flujo de aprobaciones para la edición de contenidos del aurix Intranet System. 
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Parte de  los datos  manejados por  este administrador son: Título de la  noticia,  fechas de 

publicación, nivel  de publicación, resumen de la noticia, fuente de la noticia, contenido enriquecido, 

enlaces remotos de la noticia, etc. 

 

1.4. Módulo de Zonas de página 

Desde este administrador se pueden crear diferentes zonas de contenido de página administrables en la 

intranet asociados a un perfil determinado, las cuales pueden mostrarse en los homes de los perfiles o 

cualquier otra página de la intranet. 

 

Cada zona de página posee su propia plantilla HTML de diseño, tamaño propio, título de la zona y 

descripción de la misma. 

 

Las zonas soportan más de un contenido a la vez, los cuales se muestran aleatoriamente en las páginas 

de la intranet donde se implementen dichas zonas, dando una sensación de dinamismo y actualidad a la 

información. 

 

El módulo de administración de las zonas de contenido nos permite: 

 

    Crear, editar, y eliminar zonas de contenido administrables. 

    Agregar, editar y eliminar contenidos en cada zona creada. 

 

Los datos a administrar para las zonas son: Fecha de creación la zona, titulo de la zona, descripción de 

la zona, ancho y alto en píxeles de la zona, los cuales se usan para mostrar el editor de contenidos 

enriquecido al tamaño adecuado para una correcta visualización y edición del contenido de las zonas 

(WYSIWYG – What you see is what you get), plantilla de contenido HTML para todos los contenidos 

de la zona. 

 



259 

 

 

Los datos contemplados para los contenidos por zona son los siguientes: Título del contenido, contenido 

administ rable en base a la plantilla HTML de la zona. 

 

1.5. Módulo de Banners 

El módulo de Banners del aurix Intranet System es un servicio promocional el cual permite gestionar 

los espacios reservados para banners o pancartas de publicidad en las plantillas implementadas para los 

diferentes dominios y público objetivo de la intranet. 

 

Los banners a mostrarse pueden ser archivos JPG, GIF o dinámicos (tecnología Flash). 

Son visualizados hasta su fecha de expiración y en caso hubiese más de uno asignado al mismo espacio 

físico, éstos son visualizados uno a uno en forma aleatoria. 

 

El sistema registra estadísticas para cada banner llevando un conteo de las veces que fue visualizado y 

los clics que generó mostrando la efectividad de los mismos. 

 

El módulo de Banners soporta tamaños de Banners estándares y tamaños de banners personalizados, 

los cuales son administrados por el Super administrador del sistema. 

 

El administrador de Banners permite: Crear, editar, y eliminar banners, asignar banners a determinada 

área y perfil, desasignar banners. Cargar los archivos gráficos directamente desde su PC al servidor que 

las publicará. 

 

Algunos de los datos que considera el administrador de banners son los siguientes: Nombre del banner, 

fechas de inicio y expiración de la publicación del banner, tipo de banner: puede ser FLASH o imagen 

(JPEG, GIF), clase que indica el tamaño y la ubicación del banner. 

 

1.6. Módulo de Flujos de Aprobación y Bandeja de Pendientes 
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Los flujos de aprobación son inherentes a la intranet cumpliendo un papel importante en la publicación 

de contenido dentro de ella. Los contenidos pendientes de aprobar se muestran como una bandeja de 

pendientes facilitando su seguimiento y aprobación. Los flujos de aprobación se componen de tres 

elementos: Etapas, Acciones y Seguimiento. 

 

1.6.1.   Etapas 

Las etapas de los flujos podrá configurarse de acuerdo a las necesidades de cada cliente y es de ida y 

vuelta es decir se podrá configurar la publicación de contenido teniendo los siguientes perfiles para la 

aprobación: 

 

    Editor = Persona que ingresa contendido 

    Aprobador = Persona que revisa y aprueba la publicación de contendidos, 

    Publicador = Persona que publica el contenido. (Puede que este recurso sea no requerido) 

 

Dependiendo de   la complejidad o criticidad de la aprobación de contenidos se podrán crear “n” 

editores que el cliente considere necesarios. El sistema solo permite un nivel de aprobación, es decir 

cualquier contenido   que requiera aprobación, solo será aprobado por el administrador del sistema una 

vez para que se publique el con tenido. 

 

En el caso de requerir aprobadores en cascada o algún flujo especial de aprobación, es necesario más 

información por parte del cliente, sobre el número de aprobadores, y en que módulos para considerarlo 

como un desarrollo adicional. 

 

1.6.2.   Acciones 

Las acciones indican si el contenido ingresado ha sido aprobado, rechazado o suspendido. 

 

1.6.3.   Seguimiento 
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Se enviará alertas a través de correos a los usuarios aprobadores o editores de la aprobación o 

modificación de un contenido dentro del flujo. Personalizando el tiempo de las alertas a recibir. 

 

1.6.4.   Bandeja de Pendientes 

La solución aurix Intranet System cuenta con un flujo de creación, edición y aprobación de contenidos 

a publicar en la intranet. Todos aquellos contenidos pendientes de aprobación editados por los 

administradores aparecerán en la bandeja de pendientes del usuario administrador que tiene permisos 

para aprobar o rechazar esos cambios. 

 

 

1.7. Módulo Buscador de Contenidos 

Este módulo permite en  la  solución la  funcionalidad de buscar contenidos en  lo  ingresado en  la  

intranet. Esta funcionalidad es estándar y no incluye la búsqueda de archivos digitales. 

 

1.8. Módulo de Temas (Tag) 

Todos los elementos (Noticias, encuestas, publicación de archivos, galería de fotos, postales, etc)  que 

componen la intranet pueden asociarse a temas (Tag) de modo que se puedan hacer búsquedas temáticas. 

El resultado es una vista 360 de los elementos asociados a los temas. 

 

1.9. Módulo de Preguntas frecuentes 

El módulo de Preguntas Frecuentes del aurix Intranet System es otro de los servicios informativos de 

la Intranet, que permite responder de manera rápida y eficiente las dudas o consultas sobre un tema que 

con mayor frecuencia tienen los usuarios de un determinado perfil. 

 

Estas preguntas pueden ser clasificadas en grupos y dentro de cada grupo se pueden catalogar aquellas 

preguntas destacadas que serán mostradas en primer orden. 
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1.10.  Módulo de Blog 

Este módulo permite recopilar cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente. 

 

1.11.  Módulo Buscador de contenidos + archivos digitales 

Sistema que permite realizar búsquedas libres.  Puede ser un motor que permita buscar por contenidos 

o por temas y puede estar basado en Index Server o Site Server según se requiera. También soporta 

la búsqueda en archivos digitales (.XLS, .DOC, .PDF). 

 

1.12.  Módulo de Calendario de eventos 

El módulo de Calendario de Eventos del aurix Intranet System es otro de los servicios informativos 

de la Intranet, el cual permite comunicar los eventos y actividades del mes en curso en una ventana 

que aparece disponible en la página de inicio de cada perfil. El usuario puede ver el detalle de las 

actividades dando un clic en el mes o día específico. 

 

Los calendarios aparecerán en la Intranet en el mes corriente, pudiendo verse la lista de eventos, del 

día o del mes, y de allí ingresar al detalle del evento, o al enlace. De haber sólo un evento en ese día, 

se saltará la lista y se verá la página final con el contenido o el salto al enlace. Los días que no hayan 

eventos no tendrán enlace alguno. 

 

En la lista de eventos del mes, se podrá cambiar hacia el mes siguiente o anterior, y hacia el año 

siguiente o anterior para el mismo mes. La lista de eventos se podrá mostrar por el día o por el mes 

seleccionado. Si es por el mes, aparecerán los días del mes que contengan eventos activos, a cuyos 

detalles se podrá acceder haciendo click. Los eventos que aparecerán serán los del perfil y dominio 

correspondiente, además de aquellos cuyo nivel de publicación sea público para todos los perfiles del 

dominio o para todos los perfiles de todos los dominios administrados por la solución. 
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Los datos que considera el administrador del Calendario de Eventos son: Título del evento, Fechas 

de publicación, nivel de publicación, contenido o enlace del evento. 

 

1.13.  Módulo de Publicación de archivos 

El módulo de Publicación de Archivos del aurix Intranet System es uno de los servicios informativos 

de la Intranet, el cual permite la publicación de archivos digitales de todo tipo para que puedan ser 

bajados libremente por los usu arios de cada perfil. 

 

Estos archivos pueden ser clasificados en grupos y estarán disponibles a los usuarios hasta su fecha de 

expiración. 

 

El módulo soporta íconos para los archivos con extensión del tipo JPEG, JPG, PPS, XLS, PPT, TXT, 

GIF, HTML, HTM, DOC, PDF, MOV, entre otros. Los archivos digitales se cargan al sistema desde 

el administrador, donde se deben validar ciertas características. 

 

Parte de los datos manejados por este administrador son: Tema al que pertenece el archivo digital, fecha 

de creac ión, nombre del archivo a ser publicado, breve descripción del contenido del archivo, fechas 

de inicio y expiración de la publicación, referencia al archivo físico a ser publicado. 

 

1.14.  Módulo de Enlaces de interés 

El módulo de Enlaces de Interés del aurix Intranet System es uno de los servicios informativos de la 

Intranet, el cual permite publicar enlaces de interés a otras páginas (locales o remotas) mostrándolos en 

una página interna o zona de página disponible en la página de inicio de cada perfil. 

 

Estos enlaces pueden ser  clasificados en  grupos y  dentro de cada  grupo se  pueden catalogar 

aquellos enlaces destacados que serán mostrados en primer lugar. 
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Los datos que considera el Administrador de enlaces son: Tema del enlace, nombre del enlace, 

descripción breve del enlace, si es un enlace destacado, dirección URL de dicho enlace y si el enlace 

se abre en una nueva ventana o en la misma que se está navegando. 

1.15.  Módulo de Boletines 

El módulo de Boletines del aurix Intranet System es un servicio promocional de comunicación 

interna o externa, el cual permite la creación y el envío masivo automático de boletines electrónicos a 

una lista de distribución de usuarios suscritos al boletín desde la solución. El sistema permite también 

importar la lista de distribución de emails desde un archivo externo. 

 

El aurix Intranet System permite tener múltiples tipos de boletines por perfil de usuario, cada boletín 

tendrá su propia plantilla de diseño, estilos y formato gráfico. Los tipos de boletín a su vez están 

conformados por ejemplares los cuales se conservan en el sistema a modo de históricos. 

 

Los boletines pueden ser públicos, los cuales se publicarán y podrán ser accedidos desde la intranet, o 

privados, los cuales solo podrán ser visualizados mediante el envío masivo a los usuarios suscritos a 

dichos boletines. 

 

Una vez creado el ejemplar del boletín, el sistema permite crear tareas de envío masivo, utilizando la 

lista de usuarios suscritos o importar más usuarios a la lista de envíos del boletín. El sistema brinda 

estadísticas de lectura de los ejemplares del boletín en forma agregada y también detallada por cada 

usuario destinatario. 

 

1.16.  Módulo de Encuestas 

El módulo de Encuestas del aurix Intranet System es otro de los servicios informativos de la intranet, 

el cual permite publicar encuestas a ser realizadas en periodos de tiempo definidos y que se someten a 

votación general, en la página de inicio de cada perfil. 
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Las encuestas tienen opciones de respuesta cerrada y los resultados pueden ser consultados en todo 

momento po r los usuarios del perfil, inclusive las encuestas históricas que son almacenadas en el 

sistema. Las encuestan pueden ser configuradas para que sean anónimas o no. 

 

Las encuestas pueden ser simples o por bloques (de preguntas), las preguntas de una encuesta pueden 

ser de respuesta única y cerrada, única y abierta, múltiple y cerrada. 

 

1.17.  Módulo de ventanas Pop-up 

El administrador de Ventanas Pop-up del aurix Intranet System es un servicio promocional, el cual 

permite gestionar las ventanas de información publicitaria que serán desplegadas en la pantalla de inicio 

de cada perfil. 

 

Las ventanas Pop-up a mostrarse pueden ser en formato HTML o FLASH. 

 

Las ventanas Pop-up son visualizadas hasta su fecha de expiración y en caso hubiese más de una 

asignada al mismo perfil, éstas son visualizadas una a una en forma aleatoria. Las ventanas Pop-up solo 

aparecen una sola vez por sesión de usuario para no estorbar e incomodar la navegación del mismo. 

 

La posición de despliegue del Pop-up es configurable para que aparezca centrada o sesgada hacia 

alguna de las 4 esquinas de la pantalla. El administrador de las Ventanas Pop-up nos permite: crear, 

editar, eliminar ventanas y asignar ventanas Pop-up a determinada área y perfil. 

 

Los datos a administrar en cada caso son: fecha de creación, nombre de la ventana Pop-up, fechas de 

inicio y expiración de la publicación, posición en la que aparecerá la ventana Pop-up, dimensiones de 

las ventanas especificadas en píxeles, contenido HTML/FLASH de la ventana Pop-up. 

 

1.18.  Módulo de Galería Multimedia (audio, imagen y video) 
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Este administrador del aurix Intranet System permite la creación y actualización de galerías de fotos, 

imágenes y videos, permitiendo subir una imagen en miniatura para el listado; y una imagen, foto o 

video a mostrar en el contenido, la imagen. Es posible también incluir una leyenda descriptiva de la 

foto. El sistema también permite la inserción de una URL o enlace a portales multimedia como YouTube 

en vez de la imagen o video a mostrar. 

 

1.19.  Módulo de Formularios 

Desde este administrador se pueden crear y modificar diferentes formularios como el formulario de 

contáctenos, formulario de consultas, formulario de inscripción de eventos, etc. de una manera versátil 

y cómoda para el usuario administrador de la Intranet. 

 

Este administrador de formulario maneja elementos como campos de texto, área de texto multilíneal, 

listas desplegables (combos), casilla múltiple (check box), opción exclusiva (radio button), opciones de 

votación y carga de archivos, cabecera, pie de página, entre otros. 

 

 

1.20.  Módulo de interés de contacto 

Concerniente al formulario de contáctenos con la funcionalidad de mandar emails al colaborador 

responsable. 

 

1.21.  Administrador de Buzón de Sugerencias 

Módulo que permite administrar las sugerencias que los trabajadores envían pudiendo configurarse 

para el envío de las sugerencias a un área o áreas específicas, o configurarse para enviar sugerencias 

por un tema específico permitiendo obtener un feedback de los colaboradores relacionados con la 

empresa. 

 

1.22.  Administrador de Directorio Telefónico 
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El directorio telefónico estará en función a la sincronización o migración de datos de los colaborades 

(a través de Active Directory o Webservices) de la empresa que se le desarrollará la intranet, definidos 

los datos a mostrar, el sistema muestra los campos básicos de búsqueda. 

 

1.23.  Administrador de Perfil del Trabajador 

El módulo permitirá que cada usuario ingrese los datos que desee mostrar en su perfil y que los demás 

usuarios creen comentarios sobre su perfil, permitiendo a los usuarios crear un espacio en la que puedan 

compartir experiencias y gustos entre ellos. 

 

1.24.  Administración de Listado de Colaboradores Nuevos/ Cesados 

Por medio de la lectura de WebServices previamente definidos con el cliente, se podrá obtener la 

información de colaboradores que ingresan o son cesados de la empresa, pudiendo ser configurable la 

fecha de publicación del listado de colaboradores Nuevos y/o Cesados, así como configurar el umbral 

de tiempo que permanecerán visibles en la intranet. 

 

1.25.  Otras características 

1.25.1. Mapa del sitio 

El Mapa de sitio muestra el árbol de categorías de contenido en base a los niveles jerárquicos que tenga 

la intranet, resaltando los nuevos contenidos de los ya existentes. 

 

1.25.2. Agregar a favoritos 

Funcionalidad que permite incluir la página de la intranet que se está visualizando, en la sección de 

favoritos del navegador utilizado. 

 

1.25.3. Recomendar contenidos 

Permite recomendar una página de la intranet a otras personas vía el envío de un email personalizado. 
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1.25.4. Visitas 

Son el número de visitas realizadas a un contenido específico en base al comportamiento de los usuarios. 

 

1.25.5. Comentarios tipo Blog 

Los comentarios tipo blog permiten a  los visitantes de la intranet interactuar con el contenido de 

las distintas 

jerarquías y noticias publicadas. Los visitantes pueden dejar sus comentarios, obtener respuesta del 

administrador de la intranet, calificar los comentarios de otros y auto-controlar los comentarios 

publicados mediante el reporte de abuso. 

El administrador puede definir cuales contenidos admiten comentarios y si los comentarios van a pasar 

o no por filtros de aprobación antes de ser publicados. 

 

1.25.6. Reportes en línea / Integración Google Analytics + Google Webmaster 

La solución aurix Intranet System cuenta con un poderoso reporte de visitas a los contenidos 

administrados por el módulo de administración de contenidos. Todas las páginas están integradas con 

Google Analytics el cual permite una amplia gama de estadísticas de navegación y uso de la intranet. 

Con estos reportes se puede saber exactamente qué es lo que más les interesa a sus usuarios y que 

contenidos son los más accedidos a la vez que se sabe cuáles son los menos visitados, para tomar 

acciones correctivas para la edición de los futuros contenidos de la intranet. 

El reporte de visitas integrado a las categorías de contenido se puede ver de manera consolidada o por 

día a día según el rango de fechas especificado. 
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Anexo B – Plan de Gestión de Cambios 

 

1. Determine si es un control de cambio 

1.    Identificar la fuente del cambio: 

área/departamento  

 nombre 

 función del Responsable 

 

2.    Si la fuente del cambio, no es el usuario líder del proyecto: 

    Hacer visible (al usuario líder) el cambio solicitado y obtener su aprobación para continuar. 

    Si lo anterior no es posible obtener la aprobación del representante asignado antes de proceder. 

 

3. Evaluar si el cambio es parte del proceso para el desarrollo del entregable, es decir:     El 

cambio se encuentra dentro del alcance del proyecto en tiempo y costo.     El entregable aún 

no ha sido aprobado por el cliente. 

    El cambio no afecta a ningún otro entregable ya aprobado. 

    El cambio no se produce por una actualización imprevista (no comunicada desde un inicio 

por el Cliente) en la información enviada por el cliente. 

 

4. Si se cumple con TODOS los requisitos del punto 3: es una actualización normal 

que es parte del proceso de desarrollo del entregable, entonces: 

    Comunicar a todos los colaboradores involucrados las acciones a realizar para esta actividad. 

    Gestionar las actualizaciones hasta su finalización. 

    Fin del instructivo 
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5.    Caso contrario, considerar que es un control de cambio y continuar con los siguientes pasos… 

2. Analice y evalúe la solicitud de cambio 

6.    Analizar el cambio solicitado y determinar su tipo: 

Nuevo requerimiento por parte del CLIENTE  

 Error de lógica por parte de MAGIA 

7.    Determinar el alcance del cambio. 

8.    Evaluar con todos los colaboradores necesarios y/o el jefe de área apropiado lo siguiente: 

    Criticidad del cambio: calificar con uno de los siguientes adjetivos:   Imprescindible 

  Recomendable 

  Prescindible 

    Impacto del cambio al proyecto: calificar con uno de los siguientes adjetivos:   Bajo 

  Medio 

  Alto 

    Viabilidad del cambio: establecer la lista de elementos afectados (cronograma, diseños, 

páginas en 

HTML, código fuente, documentación, entre otros). 

 

9.    Determinar en base a la lista de elementos afectados (obtenida al evaluar la Viabilidad del 

cambio): 

    el tiempo total, 

    el esfuerzo total 

    y el costo del cambio. 
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3. Determine la naturaleza del control de cambio 

10.  Determine la Naturaleza del cambio: 

    si es un costo adicional, 

    si forma parte de la garantía, 

    si es un valor agregado 

    si es un error por parte de Magia, 

 

11.  Si el cambio es por error de lógica por parte de Magia: 

Comunicar a los colaboradores del proyecto el cambio a realizar. 

Registrar el error en el JTRAC del proyecto 

Proceda a realizar el cambio 

Realizar el seguimiento correspondiente hasta que se resuelva satisfactoriamente para el 

proyecto.  

FIN DEL INSTRUCTIVO. 

 

12.  Si el cambio es un valor agregado: 

    Obtener la autorización del Gerente de Proyectos antes de proceder. 

 

13.  Continuar con los siguientes pasos… 

 

4. Elabore el control de cambio 
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Formalizar el control de cambios (independientemente de otro documento elaborado) mediante 

el registro del F19 - Acta de Control de Cambios numerada adecuadamente, adjuntando los 

documentos asociados (Propuesta Técnico/Económicas, Acta de Reuniones, Documentos 

técnicos, otros documentos) y llenando los siguientes campos del Acta: 

 

    Descripción de la solicitud del cambio (lo más detallada posible). 

    Descripción de la Impacto funcional y técnico, y Criticidad del cambio, establecido en el 

punto 8.     Listado de elementos afectados obtenido al evaluar la Viabilidad del cambio. 

    Cronograma a alto nivel de la elaboración del cambio. 

 

Además según la Naturaleza del cambio: 

 

SI el control de cambio se considera Entonces 

 

Un costo adicional 

 

Preparar y entregar la factura [50/50]. 
 

Parte de la garantía 

 

Dar la conformidad del uso de la garantía. 
 

Valor agregado 

 

Indicar el valor agregado del servicio y el costo a 

favor del cliente. 

 

 

4.1. Obtenga la aprobación del cliente 

    Comunicar al CLIENTE para que él evalué si el cambio se implanta, se descarta o se deja 

para una versión posterior 

 

5. Gestione el control de cambio hasta su cierre 

Una vez aprobada el acta de control de cambios: 
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    Elabore el control de cambios 

Asigne el personal necesario y elabore el esquema de trabajo para cumplir con el acta 

de control de cambios. 

Actualice el estado del control de cambio en el registro de controles de cambio. 

Modifique el cronograma del proyecto, el plan de proyecto y todos los elementos 

afectados por el control de cambio. 

Haga el seguimiento correspondiente al control de cambio que se resuelva 

satisfactoriamente para el proyecto. 

5.1. Obtenga la conformidad del cliente 

Obtenga la conformidad (de entrega e instalación) del Cliente usando el F38 - Documento 

de Conformidad.  

De por cerrado el registro del control de cambio actualizando su estado a Finalizado. 
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Anexo 6
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Anexo 7 
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Anexo 8 

BANCO 
(TREA) 
(%) 

BANCO DE COMERCIO 6.25% 

FINANCIERA TFC S A 6% 

CRAC LOS ANDES 5.80% 

FINANC. PROEMPRESA 5.60% 

CRAC CREDINKA 5.55% 

BANCO FALABELLA 5.25% 

CMAC TACNA 5.15% 

BANCO RIPLEY 5% 

FINANCIERA EFECTIVA 5% 

CMAC CUSCO S A 4.95% 

CMAC AREQUIPA 4.75% 

CREDISCOTIA 4.75% 

BANCO FINANCIERO 4.50% 

CMCP LIMA 4.50% 

CRAC PRYMERA 4.35% 

FINANCIERA CONFIANZA 4.25% 

BANCO GNB 4.20% 

CMAC TRUJILLO 4.15% 

FINANCIERA QAPAQ 4% 

BANBIF 4% 

CMAC ICA 4% 

BANCO CENCOSUD 4% 

CRAC CHAVIN 4% 

BANCO AZTECA 3.90% 

CMAC PIURA 3.75% 

MIBANCO 3.75% 

CMAC DEL SANTA 3.75% 

FINANCIERA EDYFICAR 3.55% 

CMAC SULLANA 3.50% 

CMAC HUANCAYO 2.90% 

BANCO DE CREDITO 2.75% 

CITIBANK DEL PERU 2.20% 

SCOTIABANK PERU 1.70% 

BANCO CONTINENTAL 1.35% 

INTERBANK 1.25% 

PROMEDIO 4% 

 

 


