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RESUMEN 

 
 

El presente estudio titulado “Reducción del riesgo e Índices de Accidentabilidad 

con aplicación del Método Dupont basado en Normas OHSAS 18001 en la 

empresa Constructora Global Montaje S.A”, busca evaluar el efecto de la 

aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 18001 en la 

Reducción del Índice de Accidentabilidad de la Empresa en estudio, en el periodo 

2017 - 2018. La metodología seguida se enmarca en un estudio de tipo 

experimental, observacional, aplicada y de campo, con un nivel explicativo de 

enfoque cuantitativo. Los instrumentos de recolección de datos usados son los 

reportes mensuales del Programa de Actividades de Liderazgo – PAL 

(Inspecciones, Charlas, OPT), implementados en la empresa. La muestra 

estudiada corresponde a la data de los reportes mensuales de las Inspecciones, 

Charlas y OPT (Observación Planeada de Tareas) de las actividades de 

Construcción en la empresa Constructora, periodos 2017 - 2018. Entre los 

resultados se tiene que el nivel del Índice de Accidentabilidad antes de la 

aplicación del Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa 

para el periodo 2017, es de 5.9; 247% por encima del valor meta de 1.7 

programado. El nivel del Índice de Accidentabilidad después de la aplicación del 

Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa, para el 

periodo 2018, es de 1.5; 11.8% por debajo del valor meta de 1.7 programado. El 

efecto de la aplicación de la Disciplina Dupont en la Reducción del nivel de 

Accidentabilidad, observó una disminución puntual de 5,9 a 1,5 en los promedios 

de los periodos 2017 – 2018, verificado con la diferencia significativa en las 

medias (p-valor = 0.002, Prueba Wilcoxon); con un efecto de reducción de 4.4 

puntos en el Índice de Frecuencia Total de Accidentes (IFTA), lo que representa 

una eficiencia en la reducción de 74.6%. 

 

Palabras clave: Accidentabilidad, método Dupont, OHSAS 18001, seguridad, 

peligros, riesgos y accidentabilidad. 
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ABSTRAC 

 
 

The present study entitled "Risk Reduction and Accident Rate Indices with 

application of the Dupont Method based on OHSAS 18001 Standards in the 

company Constructora Global Montaje SA", seeks to evaluate the effect of the 

application of the DuPont Method based on the OHSAS 18001 standard in the 

Reduction of the Accident Rate Index of the Company, subject of study, in the 

period 2017 - 2018. The methodology followed is part of an experimental, 

observational, applied and field type study, with an explanatory level of 

quantitative approach. The data collection instruments used are the monthly 

reports of the Leadership Activities Program - PAL (Inspections, Talks, OPT), 

implemented in the company. The sample studied corresponds to the data of the 

monthly reports of the Inspections, Talks and OPT (Planned Task Observation) 

of the construction activities in the construction company, periods 2017 - 2018. 

Among the results is that the level of the Index of Accident before the application 

of the DuPont Method based on the OHSAS 18001 standard, in the Company for 

the period 2017, is 5.9; 247% above the target value of 1.7 programmed. The 

level of the Accident Rate after the application of the DuPont Method based on 

the OHSAS 18001 standard, in the Company for the 2018 period, is 1.5; 11.8% 

below the target value of 1.7 scheduled. The effect of the application of the 

Dupont Discipline in the Reduction of the level of Accident, observed a point 

decrease of 5.9 to 1.5 in the averages of the periods 2017 - 2018, verified with 

the significant difference in the means (p- value = 0.002, Wilcoxon Test); with a 

reduction effect of 4.4 points in the Total Accident Frequency Index (IFTA), which 

represents an efficiency reduction of 74.6%. 

 

Keywords: Accident, DuPont method, OHSAS 18001, safety, hazards, risks and 

accidents. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido en una 

exigencia en las empresas, para crear cultura de prevención, donde al interior de 

las organizaciones se compromete al personal y a las partes interesadas a 

cumplir lineamientos de seguridad para evitar accidentes y enfermedades 

ocupacionales, asegurando ambientes de trabajo seguro donde la prioridad son 

las personas ya que son el inicio y el fin de todo proceso productivo. 

 
El prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales se ha convertido en una 

lucha del día a día en las organizaciones y requiere aplicar técnicas que permitan 

identificar peligros y valorar riesgos para establecer controles operativos y 

minimizar el impacto en la persona, sabiendo que estos controles parten en la 

fuente de daño, luego en el medio y por último en la persona. 

 
En nuestro medio la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, han ayudado bastante a la prevención y control de los 

riesgos, minimizando en gran parte los casos de accidentes y enfermedades 

profesionales, pero aun las estadísticas de seguridad en la mayoría de empresas 

no son las ideales y se espera mejorar un más, bajo el principio de la mejora 

continua. 

 
En este marco el presente estudio se orienta a determinar la incidencia que 

existe entre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con aplicación del 

Método Dupont basado en Normas OHSAS 18001 y el Índice de Accidentabilidad 

en la Empresa Constructora Global Montaje S.A.C. – 2018. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 
1.1 Problema de la investigación 

 
 

En la actualidad, a nivel global, se está considerando el tema de la 

seguridad y salud ocupacional como uno de los aspectos más importante 

en la gestión de las organizaciones públicas y privadas. En ese sentido la 

orientación de las empresas es brindar a los trabajadores un bienestar 

integral sobre la base de la prevención de riesgos laborales y la promoción 

de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los lineamientos y 

directrices de los organismos multilaterales competentes. 

 
En esa línea, cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud – 

OMS, en la Segunda Reunión de la Red y los Centros Colaboradores en 

Salud Ocupacional, ha definido a la Salud Ocupacional como la actividad 

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 

peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y 

promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental y social de 

los mismos, respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo (Organización Mundial de la Salud, 1995). 

 
Por su parte la Organización Internacional del Trabajo – OIT, define a la 

seguridad y la salud en el trabajo (SST) como una disciplina que trata de 

la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, 

y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores 

(Organización Internacional del Trabajo, 2011). 

 
Al respecto, es importante conocer que la población trabajadora 

constituye la mitad de la población del mundo. Se estima que la carga 
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global de enfermedad por accidentes y enfermedades relacionadas al 

trabajo es de 2,78 millones de muertes, lo que representa el 5% del total 

de muertes a nivel mundial, que en su mayoría corresponden a 

enfermedades relacionadas al trabajo (86,3%) y accidentes mortales 

(13,7%); es decir, cada día mueren más de 7,500 personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo (Organización Mundial 

de la Salud, 2007). 

 
Por otro lado, según estimaciones de la OIT, cada 15 segundos, un 

trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas 

con el trabajo en el mundo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen 

un accidente laboral. Eso significa que, en el mundo, cada día mueren 

6,300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con 

el trabajo; es decir, más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente 

ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 

accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta adversidad 

diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 

seguridad y salud se estima en un 4% del PBI global cada año 

(Vanhuynegem, 2017). 

 
Ya en el escenario nacional, se sabe, de acuerdo al Plan Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021, que el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú, reporta en el 2015, una población en 

edad de trabajar de 23,034,249 habitantes, de los cuales 16,498,138 

(71,6%) constituían la población económicamente activa (PEA). Esta 

fuerza laboral impulsa la economía que está basada principalmente en la 

producción agrícola y la explotación minera (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2017). 

 
Asimismo, las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE), en su Anuario estadístico sectorial - 2017, señalan un 

total de 15,646 accidentes de trabajo no mortales notificados, a su vez, 

para ese mismo año, señala un total de 161 casos de accidentes mortales 

notificados. Por otro lado, si al sector construcción se refiere, el mismo 
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informe señala un total de 1,746 casos de accidentes de trabajo no 

mortales (11,16%) y otro total de 24 casos de accidentes mortales 

(14,91%) (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017). 

 
En cuanto a la evolución de los casos, el MTPE refiere en sus resultados 

del 2011 al 2017, respecto al índice de accidentabilidad que el sector 

construcción ocupa el segundo lugar en incidencia de accidentes de 

trabajo mortales registrados a nivel nacional (174), que en promedio 

significan 2 accidentes de trabajo mortales por mes. Asimismo, la alta 

incidencia de accidentes no mortales del sector construcción ocupa el 

tercer lugar con 14, 466 accidentes registrados en esos años; lo que da 

un preocupante indicador de lo considerable del problema. 

 
Sobre este escenario, el gobierno ha establecido las políticas y medidas 

de prevención basado principalmente en la Ley 29783 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sus reglamentaciones y modificaciones. A la vez 

busca alcanzar un crecimiento sostenido del 3% en el sector construcción 

para el año 2018; ello permitirá el crecimiento esperado y acelerar la 

ejecución de proyectos de gran envergadura. Para ello se busca la 

participación de las empresas constructoras de todo nivel, grandes 

empresas nacionales y extranjeras, así como las medianas y pequeñas 

que hay en nuestro medio, formalizadas y comprometidas con la 

reducción de accidentes e incidentes por negligencias y/o deficiencias, las 

cuales deben observar el cumplimiento y/o aplicación de las normas y 

regulaciones preventivas de acuerdo a la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en la mencionada actividad del sector construcción. 

 
Al respecto, cabe señalar que la Norma de Seguridad en Edificaciones G- 

050, aplica directamente al sector construcción y todas sus competencias 

desde el inicio hasta el final del proyecto. Lo mencionado en esta norma 

de seguridad permite accionar en base a procedimientos y estándares 

frente a la posibilidad de un riesgo o la ocurrencia de un accidente. Por su 

parte la norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, como 
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estándares internacionales son las directrices en seguridad y salud en el 

trabajo que permiten relacionar e interrelacionar los elementos de la 

seguridad y fomenta el acrecentamiento de la cultura de seguridad y el 

accionar preventivo. 

 
En este marco la Empresa Constructora Global Montaje y Servicios 

S.A.C., no es ajena a la realidad del sector en cuanto a seguridad se 

refiere, y a pesar de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en las operaciones de construcción y montaje, presenta un 

nivel de casos de incidentes y accidentes persistente en el tiempo, y es 

en esa situación que la empresa está interesada en evaluar el efecto de 

la aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 18001 en la 

Reducción del Índice de Accidentabilidad de la Empresa Constructora 

Global Montaje y Servicios S.A.C. 

 
En ese sentido, se desarrolla en el presente estudio con el objeto de 

corroborar científicamente si la aplicación del Método DuPont basado en 

la norma OHSAS 18001, influye significativamente en la Reducción del 

Índice de Accidentabilidad de la Empresa Constructora Global Montaje y 

Servicios S.A.C., en los periodos 2017 – 2018. 

 
Interrogantes de la investigación 

 
 

Problema general: 

¿Cuál es el efecto de la aplicación del Método DuPont basado en la norma 

OHSAS 18001 en la Reducción del Índice de Accidentabilidad de la 

Empresa Constructora Global Montaje y Servicios S.A.C.? 

 
Problemas específicos 

PE 01: ¿Cuál es el nivel del Índice de Accidentabilidad antes de la 

aplicación del Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la 

Empresa Constructora Global Montaje y Servicios S.A.C.? 
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PE 02: ¿Cómo se desarrolla la implementación del Método Dupont 

basado en Normas OHSAS 18001 y cuáles son los beneficios en la 

empresa Constructora Global Montaje S.A. – periodo 2017 – 2018? 

 
PE 03: ¿Cuál es el nivel del Índice de Accidentabilidad después de la 

aplicación del Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la 

Empresa Constructora Global Montaje y Servicios S.A.? 

 
1.2 Justificación 

 
 

1.2.1 Justificación de seguridad 

 
 

La presente investigación se basa en las operaciones de montaje y 

desmontaje de estructuras en el sector construcción, los cuales en su 

mayoría son de alto riesgo o trabajos críticos; una situación inesperada 

durante el proceso podría generar accidentes con lesiones graves incluida 

la fatalidad. 

 
Con la finalidad de minimizar riesgos es importante tomar acciones como 

medidas preventivas de acuerdo a la jerarquía de controles en las 

actividades y lugares de trabajo en construcción, además, mantener la 

supervisión constante y efectiva en el tiempo; la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, con 

sustento de los estándares OHSAS 18001, poniendo énfasis en el ítem 

1903 de las inspecciones de seguridad, constituye una gran técnica 

preventiva a través de las inspecciones y supervisiones. 

 
Dupont utiliza los programas STOP para un diseño instruccional 

comprobado en una combinación de métodos de capacitación y 

entrenamiento probados para brindar a los colaboradores la información, 

habilidades y disposición para trabajar de forma más segura, 

maximizando su aprendizaje y poder aplicar lo aprendido a la situación 

real de trabajo. 
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1.2.2 Justificación económica 

 
 

El correcto empleo de los sistemas de seguridad y sus reglamentaciones 

permite reducir las pérdidas económicas, evita gastos a la empresa 

debido a lesiones triviales, temporales, permanentes o fatales en los 

trabajadores, daños a la maquinaria, al material o daño al proceso debido 

a accidentes laborales que pueden ser prevenidos con la aplicación de los 

controles pertinentes. 

 
Las actividades del sector de montaje y/o desmontaje de estructuras es el 

que presenta mayores incidentes debido a la falta de una adecuada 

organización en seguridad y salud en el trabajo. 

 
1.2.3 Justificación ambiental 

 
 

Durante las actividades del sector construcción se busca conseguir el 

máximo bienestar en los colaboradores y el medio ambiente con la 

conservación y preservación de los recursos naturales, a través de la 

identificación de los aspectos ambientales, causas y efectos, asimismo, el 

control de impactos, monitoreo y respuestas ante emergencias, los cuales 

son preestablecidos en los procedimientos y plan de seguridad 

asegurando con ello el cierre de proyecto y no afectar negativamente al 

medio ambiente como consecuencia de las operaciones y procesos. 

 
1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Objetivo general 

 
 

Evaluar el efecto de la aplicación del Método DuPont basado en la norma 

OHSAS 18001 en la Reducción del Índice de Accidentabilidad de la 

Empresa Constructora Global Montaje S.A. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

OE 01: Determinar el nivel del Índice de Accidentabilidad antes de la 

aplicación del Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la 

Empresa Constructora Global Montaje S.A. 

 
OE 02: Describir la Aplicación del Método Dupont basado en Normas 

OHSAS 18001 y los beneficios en la empresa Constructora Global 

Montaje S.A. – periodo 2017 - 2018? 

 
OE 03: Medir el nivel del Índice de Accidentabilidad después de la 

aplicación del Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la 

Empresa Constructora Global Montaje S.A. 

 
1.4 Hipótesis 

 
 

Hipótesis general: 

La aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 18001, 

influye significativamente en la Reducción del Índice de Accidentabilidad 

de la Empresa Constructora Global Montaje S.A. 

 
Hipótesis específicas: 

HE 01: El nivel del Índice de Accidentabilidad antes de la aplicación del 

Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa 

Constructora Global Montaje S.A. supera en promedio la meta mensual 

de 1.7, en el periodo 2017. 

 
HE 02: Es factible el desarrollo de una propuesta de optimización que 

considere el incremento progresivo de supervisores SSOMA para un 

mayor control, pautas activas, monitoreo de fatiga y somnolencia, 

Dinámica de grupo, reuniones Tool box, Tolerancia cero a faltas contra las 

reglas de oro, y el Uso de la tarjeta roja, que asegure la rentabilidad 

económica proyectada para el proyecto. 
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HE 03: El nivel del Índice de Accidentabilidad después de la aplicación del 

Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa 

Constructora Global Montaje y Servicios S.A.C., no supera en promedio 

la meta mensual de 1.7, en el periodo 2018. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales: 

AUTOR INVESTIGACION APORTE DEFECTOS 

 Salvador A. 
(2015) 

En su estudio “Análisis, 
evaluación y control de factores de 
riesgos mecánicos y físicos en el 
proceso de producción y 
conformado de la empresa 
NOVACERO        S.A.        Planta 

Guayaquil para disminuir en nivel 
de accidentabilidad”, realizada 
para la Universidad Politécnica 
Salesiana – Ecuador, para 
obtener el grado de Magister en 
Sistemas Integrados de Gestión 
de la Calidad, Ambiente y 
Seguridad, reportó: El presente 
trabajo de tesis enmarca la 
importancia de la prevención de 
riesgos laborales, donde se deben 
identificar peligros y evaluar 
riesgos para establecer medidas 
de control. El presente trabajo 
investigativo se realizó en la 
empresa Novacero S.A. planta 
Guayaquil en el galpón 
producción. Se analizaron 
factores de riesgos físicos (ruido e 
iluminación) y mecánicos 
(transporte mecánico de cargas y 
golpes, cortes por objetos o 
herramientas). Para el análisis 
realizado nos basamos en la 
metodología INSHT donde 
evaluamos probabilidades y 
consecuencias, contrastándolas 
con las mediciones realizadas 
para evaluar los riesgos físicos y 
las observaciones en campo para 
evaluar riesgos mecánicos. 

 El índice de 
accidentabilidad 
pudo reducirse en 
los  riesgos 
analizados.

 Se trabajó con el 
personal en
procesos de 
capacitación, 
entrenamiento  y 
adiestramiento. 

 Conocer los 
riesgos asociados 
a sus procesos, 
cultivando  la
cultura de 
prevención de 
riesgos en todos 
los colaboradores 
del proceso 
analizado 

Continúa los 

accidentes. 

 Chanatasig J. 
& Guanotasig 
D. (2016) 

En su estudio “Evaluación de 
riesgos laborales y su incidencia 
en la salud de los trabajadores en 
la    empresa    Pallasco    Survey 

 Se logro una 
gestión preventiva 
con el objetivo de 
mitigar los riesgos a 

No realiza una 
propuesta 
concreta de 
solución a la 
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 Engineering Construction - 
PASEC S.A., ubicado en la ciudad 
de Quito, Barrio Salvador Celi, en 
el periodo 2015-2016.”, realizada 
para la Universidad Técnica de 
Cotopaxi – Ecuador, para obtener 
el Título de Ingenieros 
Industriales, reportaron: El 
presente estudio tiene como 
propósito la evaluación de riesgos 
laborales, que se desarrolló en la 
empresa PASEC S.A. Pallasco 
Survey Engineering Construction, 
de la ciudad de Quito, El estudio 
plantea una investigación de 
campo, aplicando herramientas 
como la encuesta, con los 
resultados obtenidos de las 
aplicación , se determinó que los 
trabajadores están expuestos a 
riesgos laborales, se procedió a la 
elaboración de la Matriz de 
Riesgos laborales GTC 45, 
identificando los Factores de 
Riesgos Físicos (Ruido), Riesgos 
Mecánico (Manejo de 
Herramientas Corto Punzantes, 
Trabajo a distinto nivel), Riesgos 
Biológicos (animales ponzoñosos 
o venenosos), Riesgos 
Ergonómicos (Sobreesfuerzo 
físico, Movimiento repetitivo, 
micro movimientos mano-dedos y 
Posición forzada), Riesgos 
Psicosocial ( Trabajos a Presión), 
se identificando situaciones de 
peligros, se realizó su cualificación 
y estimación del riesgo por medio 
de la Matriz (Probabilidad, 
Gravedad, Vulnerabilidad), para 
luego realizar la gestión 
preventiva con el objetivo de 
mitigar los riesgos a los que están 
expuestos el talento humano. 

los que están 
expuestos el talento 
humano. 

 La elaboración del 
manual de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

 Se  estableció 
Normas  Técnicas, 
con ello trataremos 
de minimizar los 
factores de riesgos 
causantes   de 
enfermedades 
profesionales   y 
accidentes de 
trabajo. 

problemática 
encontrada. 

 Lema P. & 
Oña M. (2012) 

En su estudio “Identificación y 

evaluación de riesgos laborales, 
para prevenir enfermedades 
profesionales y accidentes 
laborales en la Base Aérea 
Cotopaxi, para el período 2012”, 
realizada para la Universidad 
Técnica de Cotopaxi – Ecuador, 
para obtener el Título de 
Ingenieros Industriales, 
reportaron: El presente proyecto 

 Se minimizó al 
máximo los factores 
de riesgos 
causantes de 
enfermedades 
profesionales  y 
accidentes de 
trabajo 

 La elaboración del 
Sistema  de 
Seguridad basado 

Método del 

triple criterio 
PGV 
(Probabilidad, 
Gravedad, 
Vulnerabilidad) 
, puede 
presentar 
sesgos y 
criterios 
subjetivos 
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 de investigación se desarrolló en 
la Base Aérea Cotopaxi de la 
ciudad de Latacunga, viendo la 
necesidad de identificar los 
riesgos laborales a los que están 
expuestos tanto el personal militar 
como los señores servidores 
públicos que laboran en esta 
prestigiosa Institución. 
Mediante la identificación de los 
riesgos laborales que se pudo 
realizar en cada área y puesto de 
trabajo a través de los informes de 
situación de peligros (ISPS) que 
es un formato con el que se 
trabaja en la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, se realizó su 
cualificación y estimación del 
riesgo por medio del método del 
triple criterio PGV (Probabilidad, 
Gravedad, Vulnerabilidad), para 
luego realizar la gestión 
preventiva con el único objetivo de 
mitigar los riesgos a los que están 
expuestos el talento humano. 

en la utilización 
correcta de los 
equipos de 
protección personal 
por parte del talento 
humano en los 
tallares. 

 Debida señalización 
en la Base Aérea 
Cotopaxi. 

 Realización        de 
programas de 
capacitación. 

 

 Asturiano M. & 
Noriega R. 
(2016) 

En su estudio “Implementación del 
Programa Stop de DU PONT en la 
Planta Grupo Industrial Morgan 

S.A. de C.V.”, realizada para la 
Universidad Tecnológica de la 
Sierra Hidalguense. En Hidalgo 
México, reportaron: El Programa 
de Seguridad en el Trabajo por la 
Observación Preventiva (STOP) 
de DU PONT, se fundamenta en el 
análisis total mirando siempre 
arriba, abajo, adelante y atrás, 
basado en la idea de que la 
seguridad es de todos. El principal 
objetivo es implementar el 
programa STOP en la empresa 
Grupo Industrial Morgan S.A. de 
C.V., mediante la capacitación y 
concientización al personal de la 
planta, basándose en la 
prevención y apego a normas 
establecidas de seguridad, con el 
fin de prevenir y disminuir riesgos, 
accidentes e incidentes de trabajo 
protegiendo la integridad del 
personal y los activos de la 
empresa. El programa STOP 
ayuda en la prevención y 
corrección de actos y condiciones 
inseguras      referente      a      la 

 Se busco generar 
un cambio de 
cultura de 
seguridad, 

 La  creación de 
expertos   en 
observación segura, 
de tal forma que las 
personas 
comuniquen  e 
identifiquen 
automáticamente 
las    prácticas 
seguras e inseguras 
en el lugar de 
trabajo 

Novedad del 
método Stop 
de DU PONT y 
poca 
predisposición 
del personal 
hacia los 
cambios. 
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 maquinaria e integridad física del 
personal, es por ello que se 
requiere contar con supervisores 
totalmente capacitados para el 
desarrollo de observaciones 
seguras de manera formal e 
informal. 

  

 
 

 

Antecedentes nacionales: 
 

 
AUTOR INVESTIGACION APORTE DEFECTOS 

 Mallqui Nieto 
Y. (2011) 

 En su estudio “Implementación 
de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional 
para disminuir los accidentes y 
enfermedades ocupacionales 
en una siderúrgica basado en 
OHSAS 18001:2007”, realizada 
para la Universidad Nacional de 
Ingeniería. En Lima Perú. 

 reportó: Las Siderúrgicas son 
consideradas actualmente 
como industrias de alto riesgo, 
los miembros de la World Steel 
informaron el 2004 que hubo 
7,8 lesiones por millón de horas 
hombre trabajadas. 

 Con el objetivo de resolver esta 
interrogante se analizará el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad basado en OHSAS 
18001 mediante el empleo de 
técnicas y análisis documental 
con la finalidad de establecer en 
qué forma influye en el número 
de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

 Reduce de manera 
continua los 
accidentes. 

 

 Realiza estudios 
de la línea base. 

 

 Permite ahorros 
con la disminución 
de costos por 
accidente. 

 Continúa 
los 
accidentes. 

 Vildoso- 
Flores A. 
(2010), 

 En   su    estudio    “Plan    de 
Seguridad y Salud 
ocupacional para la 
fabricación y montaje de 
estructuras metálicas”, 
realizada para la Universidad 
Nacional de Ingeniería. En 
Lima – Perú. 

 Ingresa a la terminología de 
prevención de riesgos. 

 Tener identificados los 
requisitos legales y 
contractuales      relacionados 
con   la   seguridad   y   salud 

 Se debe tener 
presente el personal 
que estará en las 
distintas actividades 
y sus funciones 
claramente 
definidas, llámense 
Gerente de Obra, 
Residente de Obra, 
Ingeniero de 
Campo, 
Prevencionista de 
Riesgos, 

Administrador de 

La evaluación 
desempeño 
del plan, a 
través de 
monitoreos, 
inspección y 
auditoria, 
utilizando para 
esto 
porcentajes 
mínimos a 
alcanzar en los 
diferentes 
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 ocupacional en el trabajo. 
Tener una lista de actividades 
incluidas en la fabricación y 
montaje de estructuras 
metálicas, luego una lista de 
riesgos principales a evaluar 
en cada actividad. 

Obra, Jefe de 
Almacén, Capataz y 
Trabajadores. Tener 
cartillas y/o 
formatos de 
seguridad para 
cada actividad. Por 
último, tener claro 
en formatos 
definidos la gestión 
de no 
conformidades; 
describir la manera 
de investigación e 
inspección de las no 
conformidades de 
obra e implementar 
y realizar el 
seguimiento de las 
acciones correctivas 
y preventivas. 

índices de 
seguridad. 

Ontón S. & Ortiz 
de Zevallos P. 
(2015) 

 Propuesta de 
implementación de un sistema 
de gestión de seguridad y 
salud ocupacional basado en 
la Norma OHSAS 18001- 2007 
para las obras civiles que 
regenta per Plan COPESCO 
2015”, realizada para la 
Universidad Andina del Cusco. 
En Cusco – Perú 

 Este sistema de 
gestión de 
Seguridad, Salud 

Ocupacional reúne 
aspectos teóricos y 
prácticos apoyado 
en el modelo más 
reconocidos  y 
aceptados a nivel 
internacional que 
una organización 
puede elegir 
implementar, es la 
norma de gestión de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 
OHSAS 18001 

Resistencia al 
cambio y 
poca 
predisposición 
del personal. 

Quispe M. 

(2014) 

“Sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional para una 
Empresa en la Industria 
Metalmecánica. Realizada para la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. En Lima – Perú, 

 consiste en  la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
de Seguridad   y 
Salud en el Trabajo 
en la empresa de 
manufactura QHSE 
perteneciente  al 
sector 
metalmecánica; 
basada en la Norma 
Internacional 
OHSAS 
18001:2007.  La 
Norma  OHSAS 
18001, desarrollada 
para la prevención 

 No especifica 
criterios de 
desempeño 
en SST ni da 
especificacio 
nes 
detalladas 
para  el 
diseño de un 
SGSST. 
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  de riesgos 
laborales;  basada 
en  la   mejora 
continua, especifica 
los requisitos para 
un SGSST  que 
permite a   una 
organización 
controlar    sus 
riesgos de SST y 
mejorar     su 
desempeño en SST, 

 

 
 

2.2 Bases teóricas 

 
 

2.2.1 Marco legal - normativo 

 
 

Normas generales de ámbito nacional: 

 
 

 Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” (26-07-2011) 

y su modificatoria ley 30222 (08-07-2014). 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el 

rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 

diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la 

normativa sobre la materia (Congreso de la República del Perú, 2011). 

 
La presente ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, incorpora 

una nueva y más exigente regulación para los empleadores, 

tipificándose incluso un nuevo ilícito, mientras que para los 

trabajadores se mejoran las medidas de protección, abriéndoles más 

alternativas para el ejercicio de sus derechos laborales. Entre los 

cambios e innovaciones más resaltantes tenemos las siguientes: 

 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): Los 

empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo deberán 
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constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Los 

empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporaron un 

miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. (Art. 29). 

Cuando se cuente con menos de veinte trabajadores, son los mismos 

trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad. Los 

miembros del Comité de SST y supervisores, gozan de licencia con 

goce de haber para realizar sus funciones, de protección contra el 

despido incausado, y de facilidades para realizar sus funciones en sus 

respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses 

después del término de su labor (Art. 32). 

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

Obligatorio para todas las empresas que cuenten con más de 20 

trabajadores (Art. 34 Y 35). 

 
Capacitaciones sobre seguridad y salud: Se establece un número 

no menor de 4 capacitaciones al año, las cuales deberán ser 

programadas dentro de la jornada laboral, además de adjuntar al 

contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo. (Art. 35). 

 
Indemnización por daños a la salud en el trabajo: El incumplimiento 

del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar 

indemnización. De haberse comprobado fehacientemente el daño al 

trabajador por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, el 

MTPE determinará el pago de la respectiva indemnización (Art. 53). 

 
Obligaciones relacionadas con contratistas, subcontratistas, 

modalidades formativas o terceros: La empresa principal es la 

responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que 

puedan generarse, de comprobarse el incumplimiento de las 

obligaciones referidas a la preservación de la seguridad y salud en el 

trabajo. (Art. 68). Además de ello se le asigna la responsabilidad de 

notificar al MTPE los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las 
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enfermedades profesionales que pudieran ocurrir dentro de sus 

instalaciones (Art. 103). 

 
Adecuación del trabajador al puesto de trabajo: Derecho del 

trabajador a ser transferido en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para 

su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos 

y de categoría (Art. 76). 

 
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales 

e incidentes peligrosos: Obligatoriedad de conservar los registros 

por un periodo de 5 a 10 años según corresponda. (Art. 87 y 88) 

 
Incorporación de tipo penal: En materia penal, se impondrán penas 

de hasta 5 y 10 años, para quienes omitan adoptar medidas de SST, 

que pongan en riesgo la vida, salud o integridad física del trabajador, 

o acarreen muerte o lesiones graves. (Cuarta Disposición 

Complementaria Modificatoria). 

 
Competencia de fiscalización minera: Se transfieren las 

competencias de OSINERG al MTPE en materia de supervisión y 

fiscalización de actividades mineras (Segunda Disposición 

Complementaria Final) (Congreso de la República del Perú, 2011). 

 
Con esta norma, lo que se espera es fortalecer el sistema de 

prevención de riesgos laborales en el país, ampliando el marco de 

responsabilidades y consecuencias frente al incumplimiento de la Ley, 

pero además otorgando mejores condiciones laborales a los 

trabajadores, quienes constituyen la fuerza de trabajo y en 

consecuencia el pilar fundamental de toda relación laboral. 

 
 D.S.005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su modificación D.S. 006 2014-TR. 
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El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la 

observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores 

y sus organizaciones sindicales (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2012). 

 
 Norma G50. ‘‘Seguridad durante la Construcción”, Decreto 

Supremo Nº 010-2009-VIVIENDA 

La norma refiere que la construcción es uno de los principales motores 

de la economía. Es una industria a partir de la cual se desarrollan 

diferentes actividades (directas o indirectas) que coadyuvan a la 

generación de muchos puestos de trabajo. Sin embargo, la diversidad 

de labores que se realizan en la construcción de una edificación 

ocasiona muchas veces accidentes y enfermedades en los 

trabajadores y hasta en los visitantes a la obra. Por lo mismo la 

presente norma establece los lineamientos técnicos necesarios para 

garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin 

accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales 

(Vivienda, 2010). 

 
 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S N° 024-2016-EM, 

y su modificatoria D. S. Nº 023-2017. 

El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención 

de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta con la 

participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes 

velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. 

 
Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son las 

siguientes: 
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a) Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en 

superficie o subterráneos de minerales metálicos y no metálicos. 

b) Actividades conexas a la actividad minera: Construcciones civiles, 

montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o 

complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en 

general, generadores eléctricos, sistemas de transporte que no son 

concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, 

mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, 

campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones y 

otros tipos de prestación de servicios (Energía y Minas, 2016). 

 
Normas específicas: 

 
 

 Especificaciones técnicas PAT-CO-297000-01-TS-101, PATCT-DA- 

297000- 04-TS-510, T23-2270-05-DA-TS-002, PMT-DA-297000-03- 

TS-501. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Especificaciones técnicas de estructuras T23-2271-04-DA-QS-001 

 Norma American Welding Society AWS D1.1 

 PG-SSOMA-04 Procedimiento para Trabajos en Altura. 

 PG-SSOMA-10 Procedimiento para Montaje de Andamios. 

 PL-SSOMA-001 Plan de Trabajo en Condiciones de Clima Adverso. 

 Procedimiento de Grout: L6T37001-PC-CON-01. 

 Preparación de touch up: L6T37001-PC-ESM-03. 

 PL-GNR-05 Rev. 0 Plan Trabajo Mecánico y Tubería Turno Noche 

 
 

2.2.2 Seguridad y salud en el trabajo 

 
 

A. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

 
 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 
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social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2012). 

 
Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en 

el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su ejecución es 

permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las 

condiciones de trabajo (Comite de Convicencia, 2011). 

 
Los objetivos que tiene el SG-SST son: 

 Definir las actividades de promoción y prevención que permitan 

mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados. 

 Identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales y controlar los factores de riesgo relacionados. 

 
Cuando una empresa desarrolla su SG-SST, logra beneficios como: 

 Se mejora la calidad del ambiente laboral, 

 Se logra mayor satisfacción en el personal y en consecuencia, se 

mejora también la productividad y la calidad de los productos y 

servicios (Comite de Convicencia, 2011). 

 
B. Política de seguridad, liderazgo y cultura 

 
 

El liderazgo y la cultura son los conceptos más relevantes de cuantos 

condicionan el logro de la perfección en la seguridad. La política de 

seguridad puede valorarse como más o menos importante, en función de 

la percepción del trabajador de la identificación y el apoyo cotidiano de la 

dirección a  dicha  política.  Es  frecuente que la dirección elabore una 
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política de seguridad y luego no verifique si los directivos y supervisores 

la aplican cotidianamente en el trabajo (OIT, 1998). 

 
Cultura de seguridad: 

 
 

Tradicionalmente se pensaba que un “programa de seguridad” constaba 

de determinados “elementos esenciales”. En Estados Unidos, los 

organismos reguladores fijan pautas definitorias de dichos elementos 

(política, métodos, formación, inspección, investigación, etc.). En algunas 

organizaciones británicas propugnan la inclusión de treinta de estos 

elementos en los programas de seguridad. Un examen riguroso de los 

principios que subyacen en las distintas relaciones de elementos 

esenciales pone claramente de relieve que cada una de éstas constituye 

un simple reflejo de la opinión de un antiguo autor (como Heinrich o Bird). 

 
Análogamente, los reglamentos aplicables a la programación suelen 

responder a la visión de un autor del pasado. Como estas opiniones no 

suelen estar respaldadas por investigación alguna, se producen 

situaciones en que los elementos esenciales funcionan en una 

organización y no en otra. Si realmente se analiza las investigaciones 

realizadas sobre la eficacia de los sistemas de seguridad, se comienza a 

comprender que, aunque existen numerosos elementos de seguridad 

aplicables a los resultados de la política de seguridad, la percepción de la 

cultura por parte del trabajador es lo que determina la eficacia o 

inoperancia de un determinado elemento. 

 
En la bibliografía se citan diversos estudios que inducen a la conclusión 

de que no hay elementos “esenciales” u “obligados” en un sistema de 

seguridad. Esto plantea algunos serios problemas, dado que en los 

reglamentos de seguridad se suele obligar a las organizaciones 

únicamente a “tener un programa de seguridad” compuesto por cinco, 

siete o cualquier otro número de elementos, cuando es evidente que 

alguno de los elementos prescritos no funcionan y suponen una pérdida 

de tiempo, trabajo y recursos que podrían aplicarse a tareas que 
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contribuirían a reducir las pérdidas. Los resultados no están en función de 

los elementos considerados, sino del contexto cultural en que se aplican. 

En una cultura positiva hacia la seguridad prácticamente cualquier 

elemento funciona, y en una cultura de signo negativo casi ningún 

elemento produce buenos resultados (OIT, 1998). 

 
Cultura y política de seguridad: 

 
 

La mera existencia de una política de seguridad sirve de muy poco a 

menos que se complemente con unos sistemas que la hagan efectiva. Por 

ejemplo, si en dicha política los supervisores son responsables de la 

seguridad, esta disposición resulta inoperante si no se hace lo siguiente: 

 
 Que la dirección aplique un sistema en el que las funciones relativas a 

la seguridad se definan claramente y se especifiquen las actividades 

que se deben realizar para desempeñar dichas funciones. 

 Que los supervisores sepan desempeñar esas funciones con la ayuda 

de la dirección apoyados en una planificación y una formación 

adecuadas. 

 Que se evalúe periódicamente el desempeño de las funciones 

especificadas (aunque el criterio de evaluación no debe basarse en la 

siniestralidad) y se obtenga una retroinformación que permita decidir 

si es o no preciso modificar las tareas. 

 Que en el sistema de evaluación o en cualquier otro esquema rector 

de la actividad de la organización se prevea la concesión de 

recompensas por la ejecución de las tareas. 

 
Estos criterios son aplicables en todos los niveles de la organización; en 

todos se deben definir las tareas, se deben establecer una medida válida 

del rendimiento (realización de las tareas) y un sistema de recompensas 

en función del rendimiento. Por tanto, la responsabilidad y no la política 

de seguridad es el factor determinante de la conducta en materia de 

seguridad. La responsabilidad es un elemento clave en la creación de 

cultura. 
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La dirección únicamente adquiere credibilidad a los ojos de los 

trabajadores y éstos solamente se convencen de que la alta dirección 

tiene la intención de hacer cumplir los procedimientos de seguridad que 

implanta cuando perciben que, tanto la alta dirección, como los 

supervisores, desempeñan cotidianamente sus tareas respectivas en el 

ámbito de la seguridad (OIT, 1998). 

 
Liderazgo y seguridad: 

 
 

De lo anterior se deduce lógicamente que el liderazgo es vital para lograr 

resultados en el campo de la seguridad, ya que genera la cultura que 

determina lo que funciona bien o mal en el esfuerzo de la organización en 

favor de la seguridad. Un buen líder comunica claramente los resultados 

que se persiguen y transmite con claridad lo que la organización piensa 

hacer para conseguirlos. El liderazgo es infinitamente más importante que 

la política, pues los mandos, con sus acciones y decisiones, envían 

mensajes claramente perceptibles en todos los niveles de la organización. 

Respecto a qué políticas son importantes y cuáles no lo son. En algunas 

organizaciones se promulgan políticas en las que la salud y la seguridad 

se definen como valores clave y luego se adoptan medidas y esquemas 

de recompensas que promueven lo contrario. 

 
El liderazgo, a través de sus actuaciones, sistemas, medidas y 

recompensas, determina ineludiblemente el éxito o el fracaso de la política 

de seguridad de la organización. Nunca se ha ensalzado formalmente la 

importancia de la salud y la seguridad tanto como en los últimos años. Al 

mismo tiempo, nunca antes se habían producido más recortes o 

“reajustes” ni más presión en favor del incremento de la producción y de 

la reducción de los costes, con las secuelas de mayor estrés, más horas 

extraordinarias forzadas, mayor carga de trabajo para menos 

trabajadores, mayor miedo al futuro y menos seguridad en el puesto de 

trabajo. Los reajustes han provocado la reducción del número de mandos 

intermedios y de supervisores, y han impuesto un mayor esfuerzo a los 

trabajadores (los actores principales de la seguridad). Existe la sensación 
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generalizada de sobrecarga en todos los niveles de la organización. La 

sobrecarga provoca más accidentes, mayor fatiga física y psicológica, 

más casos de estrés, mayor número de lesiones por esfuerzo repetitivo y 

más trastornos por traumatismos acumulativos (OIT, 1998). 

 
C. Cultura y gestión de la seguridad 

 
 

La cultura de seguridad es un concepto nuevo para los profesionales de 

la seguridad y los investigadores universitarios. En la cultura de seguridad 

se pueden incluir otros conceptos relativos a los aspectos culturales de la 

seguridad en el trabajo, como los comportamientos y actitudes hacia la 

seguridad y el clima de seguridad en el lugar de trabajo, que se suelen 

manejar con más frecuencia y están perfectamente estudiados. 

 
Se plantea la cuestión, si la cultura de seguridad es, simplemente, una 

nueva denominación de ideas antiguas o si posee un contenido propio, 

capaz de enriquecer nuestro conocimiento de la dinámica de la seguridad 

en las organizaciones. En relación con la cultura de seguridad cabe 

plantear igualmente la cuestión de su relación con los resultados 

obtenidos por las empresas en materia de seguridad. Es sabido que entre 

empresas similares que pertenecen a la misma categoría de riesgo 

pueden producirse sensibles divergencias en cuanto a los resultados 

efectivos en materia de seguridad. Por lo mismo se genera interrogante: 

¿Constituye la cultura de seguridad un factor determinante de la eficacia 

de la política de seguridad? En caso afirmativo, ¿qué cultura de seguridad 

contribuye efectivamente al logro de los efectos deseados? En la práctica 

la gestión de la cultura de seguridad, debe ayudar a los directivos y líderes 

de las organizaciones a crear una cultura de seguridad que contribuya a 

reducir los accidentes de trabajo (OIT, 1998). 
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D. Programas de seguridad 

 
 

Modelo de la salud pública y el análisis de seguridad: 

El modelo de la salud pública ofrece un marco para la investigación de la 

seguridad en el trabajo y comprende los elementos siguientes: 

 Identificación, caracterización y descripción de los casos de lesiones, 

peligros y exposiciones a través de la supervisión; 

 Análisis en profundidad de determinados problemas de lesiones 

presentes en grupos específicos de población trabajadora, con objeto 

de identificar, cuantificar y comparar los riesgos y factores causales; 

 Formulación y desarrollo de estrategias y medidas de prevención; 

 Evaluación de las estrategias preventivas en ensayos de laboratorio y 

experiencias de campo, 

 Transmisión de información sobre riesgos y desarrollo de estrategias 

y programas tendentes a reducir riesgos y prevenir lesiones. 

En principio, este sistema permite la detección y solución sistemática de 

los problemas de seguridad en el lugar de trabajo. 

El análisis de seguridad es otro modelo relevante para abordar la cuestión 

de las lesiones en el lugar de trabajo. Ha sido definido como un “examen 

sistemático de la estructura y las funciones de un sistema, concebido para 

detectar los factores causales de los accidentes, elaborar modelos de 

posibles accidentes y diseñar medidas de reducción del riesgo” (Suokas 

1988). Se trata de un modelo centrado en la ingeniería que requiere el 

análisis de los posibles fallos del sistema (una de cuyas consecuencias 

podría ser la producción de lesiones a los trabajadores) durante el diseño 

o la evaluación de los procesos, equipo, herramientas, tareas y entornos 

de trabajo. Este modelo presupone capacidad para analizar y comprender 

las interacciones entre los componentes de los sistemas presentes en el 

lugar de trabajo con objeto de prever los posibles tipos de fallas antes de 

que los sistemas se implanten. La solución ideal consiste en establecer la 

seguridad de los sistemas en la fase de diseño, en vez de tener que 

modificarlos cuando se produce algún daño o lesión. 
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Ejecución de un programa de seguridad: 

 
 

La ejecución de un programa de seguridad debe ser un reflejo de su 

valoración como tarea ordinaria y cotidiana de la dirección general. El uso 

de información en todas las fases del proceso decisorio y el flujo de 

comunicación entre los distintos niveles de la empresa constituyen la base  

del éxito en la ejecución de estos programas (OIT, 1998). 

 
 Nivel de la alta dirección 

Inicialmente, la implantación de un programa de seguridad nuevo o 

modificado precisa la aprobación de la alta dirección, que puede enfocarla 

como una decisión sobre coste/beneficios que debe tomarse a la luz de la 

competencia por los recursos procedentes de otros ámbitos de la 

empresa. El deseo de prevenir daños, lesiones y padecimientos en el 

lugar de trabajo mediante la ejecución de un programa de seguridad 

puede verse atemperado por la capacidad de la empresa para realizar el 

esfuerzo necesario. Una decisión informada de la dirección se basa en 

tres elementos: 

1. Descripción detallada del programa, con una indicación clara del 

método propuesto; 

2. Evaluación de los efectos del programa sobre el funcionamiento de la 

empresa; 

3. Estimación de los costes de ejecución y predicción de los beneficios 

probables (OIT, 1998). 

 
 Nivel de los directivos 

Aceptado el programa por la alta dirección, se debe crear un equipo de 

trabajo encargado de diseñar la estrategia y el plan de aplicación del 

programa del plan progresivo. Este sistema tiene más posibilidades de 

resultar eficaz que el método consistente en responsabilizar de la 

seguridad a una persona designada como técnico de seguridad. La 

dimensión y el nivel de compromiso de este equipo de trabajo varía 

considerablemente en función de la empresa y del entorno social. 
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En todo caso, se precisa, como mínimo, el concurso de los responsables 

de las funciones operativas y de personal, gestión de riesgos y formación, 

así como de los representantes principales de las categorías de 

trabajadores que han de resultar afectadas por el programa (OIT, 1998). 

 
 Nivel de los supervisores 

El supervisor se responsabiliza de comprender, transmitir y velar por el 

cumplimiento de los objetivos fijados por la dirección para el programa de 

seguridad. El éxito de un programa pasa por formar y educar a los 

supervisores en el desempeño de esta responsabilidad. Aunque a veces 

se utilizan los servicios de instructores especializados en la seguridad 

para la educación de los trabajadores, el supervisor se debe 

responsabilizar, tanto de impartir esta formación, como de las actitudes de 

los trabajadores. 

 
Específicamente, para un buen supervisor, la prevención de toda actividad 

insegura y la intransigencia absoluta frente a toda relajación de las 

condiciones de seguridad en el lugar de trabajo son parte inseparable de 

su función. El control de los procesos productivos se valora como la 

principal actividad de los supervisores, y su aplicación contribuye a la 

reducción de los daños y las lesiones fortuitas (OIT, 1998). 

 
 Nivel del personal de producción 

Hasta los primeros años del presente siglo, el principal incentivo de la 

seguridad en el trabajo consistía en la política punitiva. Se dictaban 

normas que los trabajadores estaban obligados a cumplir sin hacer 

preguntas y toda violación de las normas llevaba aparejada la adopción 

de medidas disciplinarias. La creciente complejidad de los lugares de 

trabajo, la implantación de sistemas flexibles de gestión y el aumento de 

las reivindicaciones sociales de los trabajadores han puesto de relieve las 

deficiencias y debilidades de este sistema. La flexibilidad y la delegación 

de responsabilidades en los mandos locales no sólo son condiciones 

necesarias de la eficacia operativa en las unidades militares. Este 

concepto ha contribuido a reforzar la importancia de las vías no punitivas 
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de ejecución y del apoderamiento de la plantilla, con la consiguiente 

necesidad de mejorar el conocimiento y la educación. Esta evolución de 

la seguridad es un reflejo del esfuerzo de los trabajadores de todo el 

mundo por mejorar la calidad de su vida laboral y del desarrollo de los 

equipos de trabajo auto dirigidos (OIT, 1998). 

 
 Plan progresivo 

Los elementos clave del programa de seguridad permiten identificar las 

necesidades de familiarización con el fundamento conceptual del 

programa, el desarrollo de unos conocimientos específicos de seguridad 

y la aplicación de instrumentos de medición. Se asignan las 

responsabilidades a determinadas personas en el marco de un programa 

gradual, en el punto de introducción. El final del proceso progresivo 

consiste en la implantación de un sistema de medición, o de auditoría del 

programa de seguridad, que permita la evaluación continua del 

comportamiento del programa. En el plan se debe preveer expresamente 

el funcionamiento de unas comunicaciones adecuadas. En muchos 

contextos culturales, coexisten en el lugar de trabajo diversos idiomas y 

dialectos, y es posible que el idioma o dialecto de los directivos no sea el 

utilizado comúnmente por la plantilla. Este problema se plantea también 

cuando se utilizan abreviaturas o una jerga en las comunicaciones entre 

determinados grupos. La participación de los trabajadores puede 

contribuir a prevenir estas dificultades y a la adopción de soluciones como 

la redacción de instrucciones y pautas en varios idiomas, el empleo de 

símbolos y pictografías y el uso de un lenguaje simple. Esta perspectiva 

más generosa de la participación de los trabajadores en el plan se traduce 

en una mayor aceptación y asunción de los objetivos y métodos del plan. 

 
El proceso de revisión, o auditoría del programa de seguridad, se debe 

repetir a intervalos regulares (anuales) y constituirán la base de unos 

planes progresivos (o cíclicos). Estos planes determinarán la dirección 

futura del programa y aportarán el impulso de una mejora continua, incluso 

en el caso de que los procesos y sistemas de producción varíen (OIT, 

1998). 
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 Mejora continua 

Lejos de permanecer invariable, un buen programa de seguridad se 

adapta a los cambios que se producen en el entorno social y de la 

empresa. Del mismo modo, un programa eficaz es aquél en que se fijan 

unos objetivos ambiciosos, pero alcanzables. La filosofía más acertada 

consiste, por el contrario, en perseguir una mejora gradual y una elevación 

continua del nivel (OIT, 1998). 

 
2.2.3 Normas OHSAS 18001 

 
 

A. Aspectos generales de la Norma OHSAS 18001 

 
 

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) son una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados 

a la gestión de seguridad y salud ocupacional; que comprende dos partes, 

18001 y 18002, que tienen como base para su elaboración las normas BS 

8800 de la British Standard (Enríquez & Sánchez, 2010, pág. 59). 

 
Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. 

Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, han 

sido elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones de todo 

tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. 

 
Se identifican los siguientes documentos: 

 OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema que 

establece una serie de requisitos para implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, habilitando a una organización para 

formular una política y objetivos específicos asociados al tema, 

considerando requisitos legales aplicables e información sobre los riesgos 
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inherentes a sus actividades (Terán, 2012). 

 
 

Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y estructurada, 

asegurar el mejoramiento continuo de los factores que afectan 

negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo (Terán, 2012). 

 
B. Especificación de la norma OHSAS 18001 

 
 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud 

ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como 

fin proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe 

cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGSSO) para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que 

lo aplica controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como 

consecuencia de su actividad laboral. (Enríquez & Sánchez, 2010). Con 

dicho sistema se podrá lograr la protección de los trabajadores y la 

optimización del resultado laboral. 

 
Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

a) Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

para minimizar o reducir los riesgos en sus actividades. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 

c) Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y 

salud ocupacional establecida. 

d) Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

e) Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, otorgada por un organismo externo. 

 
2.2.4 Elementos del Sistema de Gestión OHSAS según la norma OHSAS 

18001:2007 

 
Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su 
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adecuado desarrollo, a continuación, se presenta una descripción de cada 

uno de los elementos que componen el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 

 
A. Requisitos Generales 

 
 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un sistema de gestión de la SST de acuerdo con 

los requisitos de este estándar OHSAS, y determinar cómo cumplirá estos 

requisitos. 

 
La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de 

gestión de la SST (BSI Group, 2007). 

 
 

B. Política de seguridad y salud 

 
 

La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la 

organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su 

sistema de gestión de la SST, esta: 

a)  Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST 

de la organización. 

b)  Incluir un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la 

salud, y de mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño 

de la SST. 

c)  Incluir un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 

relacionada con sus peligros para la SST. 

d)  Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de SST. 

e) Se documenta, implementa y mantiene. 

f)  Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, 

con el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones 

individuales en materia de SST. 
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g) Estar a disposición de las partes interesadas. 

h)  Ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo 

pertinente y apropiada para la organización (BSI Group, 2007). 

 
C. Planificación 

 
 

De qué forma van a intervenir la política descrita y concretada en el punto 

anterior, la evaluación de los resultados y los comportamientos de 

auditoría. Estos tres puntos son las entradas para la planificación 

propiamente dicha, para establecer como salida en la planificación la 

implantación y funcionamiento del sistema. 

 
 
 

C.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles (IPERC) 

 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para la identificación continua de peligros, 

evaluación de riesgos y la determinación de los controles 

necesarios. 

El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros 

y la evaluación de riesgos deben tener en cuenta: 

 
a) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al 

lugar de trabajo. Considerando el comportamiento, las 

capacidades y otros factores humanos. 

b) Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y 

en sus inmediaciones, capaces de afectar adversamente a la 

salud y seguridad de las personas bajo el control de la 

organización en el lugar de trabajo. 

c) La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 

trabajo, tanto si los proporciona la organización como otros. 

d) Las modificaciones en el SGSST, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 
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actividades. 

e) Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de 

riesgos y la implementación de los controles necesarios (BSI 

Group, 2007). 

 
C.2. Requisitos legales y otros requisitos 

 
 

La organización debe establecer y actualizar un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requerimientos legales, así como con 

demás requisitos que tiene que cumplir en razón de sus actividades, 

productos o servicios. La organización debe mantener esta 

información actualizada, y debe comunicarla a sus trabajadores y a 

otras partes interesadas (BSI Group, 2007). 

C.3. Objetivos y programas 

 
 

Objetivos: 

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, 

propone alcanzar en cuanto a su actuación en materia de prevención 

de riesgos laborales, programado con un tiempo y cantidad de 

recursos determinados; en busca de lo que quiere ser en un futuro 

próximo. 

 
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser 

coherentes con la política de SSO. La organización debe establecer 

y mantener documentados los objetivos de la seguridad y salud 

ocupacional, considerando: 

 Las funciones y niveles de la organización. 

 Los requisitos legales y de otra índole. 

 Los peligros y riesgos. 

 Las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros. 

 La opinión de las partes interesadas. 

 Su consecuencia con la política de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 El compromiso de la mejora continua (BSI Group, 2007). 
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Establecimiento de 
objetivos 
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Prevención 

Evaluación 
de los resultados 

Este inicia con el Estado de situación actual, es recomendable que 

la organización realice un diagnóstico inicial para conocer la 

situación de partida y poder definir objetivos, adecuados a sus 

necesidades y alcanzables con sus recursos humanos y económicos 

disponibles. El establecimiento de objetivos es un elemento que 

ayuda a la organización a saber dónde está y a dónde quiere llegar 

en un futuro. Debe ser comprensible y debe facilitar la evaluación de 

su logro. 

 
Figura 1. Establecimiento de Objetivos 

 

Fuente: (Balcells, 2014) 

 
 
 

Programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional: 

 
 

La organización debe implantar y mantener un programa para 

alcanzar los objetivos de la seguridad y salud ocupacional, el cual 

será analizado en forma crítica y a intervalos planificados, 
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ajustándose en caso sea necesario. Estos programas deben incluir: 

 Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, 

señalando los recursos, tanto humanos y económicos. 

 La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los 

objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la 

organización. 

 Los medios y plazos para lograr estos objetivos. 

 
 

Figura 2. Programa de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional 

 

Fuente: (Balcells, 2014) 

 

 
C.4. Implementación y Funcionamiento 

 
 

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de 

una correcta planificación del mismo, un monitoreo permanente de 
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los objetivos definidos, y la corrección de las desviaciones. Para ello, 

este punto de la norma nos indica en sus subcapítulos la forma y 

manera de realizarlos. 

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación 

de todos los recursos necesarios, para ello se requiere: 

 Definir la autoridad y la responsabilidad. 

 Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización. 

 Participación de todos los niveles de la organización. 

 Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la 

evaluación de las diferentes competencias a nivel de 

conocimiento, educación, habilidades y experiencias. 

 Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la 

organización (BSI Group, 2007). 

 
Funciones, responsabilidad y autoridad: 

 
 

La organización debe especificar las funciones, las 

responsabilidades y la autoridad necesarias para una mayor eficacia 

en la seguridad y salud ocupacional; debe demostrar su 

compromiso: 

 Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la 

rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una 

gestión eficaz; se debe documentar y comunicar las funciones, las 

responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad. 

 
Así también, la alta dirección debe asignar los representantes con la 

autoridad y responsabilidad de asegurar los requerimientos para 

cumplir con las normas sobre seguridad y salud ocupacional, estos 

deben estar informados del desempeño del sistema y buscar su 

mejora continua. 
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Formación, toma de conciencia y competencia: 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que 

trabaje para ella y que realice tareas que puedan causar impactos 

en la SSO, sea competente tomando como base una educación, 

formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los registros 

asociados. 

La organización debe identificar las necesidades de capacitación, 

así como al personal que la recibe. La organización establece y 

mantiene procedimientos para que los trabajadores estén 

conscientes de: 

 La importancia de cumplir con la política de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional. 

 Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos 

existentes o potenciales. 

 Los papeles y responsabilidades que les compete para alcanzar 

la conformidad de la política de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 

 
Consulta y comunicación: 

 
 

La organización debe contar con procedimientos documentados que 

aseguren que la información llegue al personal pertinente. Los 

trabajadores deben ser: 

 Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y 

procedimientos para la gestión de riesgos. 

 Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y 

salud en el local de trabajo. 

 Representados en asuntos de seguridad y salud. 

 Informados sobre quién es su representante y quién es el 

representante de la alta dirección en asuntos de seguridad y salud 

ocupacional. 
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Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna 

entre los diferentes niveles y funciones de la organización; al igual 

que para documentar y responder a las comunicaciones pertinentes 

de las partes interesadas externas. 

 
Documentación: 

 
 

La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional debe incluir: 

a) La política y objetivos de SSO, 

b) La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO, 

c) La descripción de los principales elementos del sistema de 

gestión de SSO y su interacción, así como la referencia a los 

documentos relacionados, 

d) Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta 

norma OHSAS, y los determinados por la organización como 

necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, 

operación y control de procesos relacionados con la gestión de 

sus riesgos de SSO. 

 
Control de la documentación y de los datos: 

 
 

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO y por 

esta norma OHSAS deben ser controlados. La organización debe 

establecer, implementar y mantener procedimientos para: 

a) Analizar y aprobar los documentos con relación a su adecuación 

antes de su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y 

aprobarlos nuevamente. 

c) Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles en 

todos los locales donde se ejecuten operaciones esenciales 

para la seguridad y salud ocupacional. 

d) Asegurar que los documentos permanezcan legibles y 

fácilmente identificables. 
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e) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 

 
Control operacional: 

 
 

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades 

asociadas con los peligros identificados, en donde la 

implementación de los controles es necesaria para gestionar los 

riesgos para la SSO. Debe incluir la gestión de cambios. 

 
Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe 

implementar y mantener: 

a) Los controles operacionales que sean aplicables a la 

organización y a sus actividades; la organización debe integrar 

estos controles operacionales a su sistema general de SSO. 

b) Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios 

comprados. 

c) Los controles relacionados con contratistas y visitantes en el 

lugar de trabajo. 

d) Procedimientos documentados para cubrir situaciones en las 

que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y 

objetivos de SSO. 

e) Los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia 

podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SSO. 

 
Preparación y respuesta ante emergencias: 

 
 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para identificar el potencial de situaciones de 

emergencia y responder a tales situaciones; también para prevenir 

y reducir posibles enfermedades y lesiones asociadas a ellas. 

 
Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando las 
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necesidades de las partes interesadas. Estos procedimientos de 

respuesta ante emergencias deben probarse periódicamente y 

analizarse; de ser necesario deben modificarse, en particular 

después de la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia 

(BSI Group, 2007). 

 
C.5. Verificación y acciones correctivas 

 
 

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que 

deben tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se 

puntualiza los modelos de inspección, supervisión y observación, 

para identificar las posibles deficiencias del sistema y proceder a su 

acción correctiva. 

 
En la verificación se establecen procedimientos para hacer 

seguimiento y medir el desempeño del sistema, para lograr el 

manejo más idóneo de las no conformidades. Por medio del control 

se dispone de los registros de seguridad y salud ocupacional, y de 

resultados de auditorías (BSI Group, 2007). 

 
Seguimiento y medición del desempeño: 

 
 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para 

hacer seguimiento y medir periódicamente el desempeño de la 

seguridad y salud ocupacional. Estos procedimientos deben 

asegurar: 

 Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las 

necesidades de la organización. 

 Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Medidas de desempeño de la conformidad con los programas de 

gestión, criterios operacionales y con la legislación y reglamentos. 

 Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, 

enfermedades, incidentes y otras evidencias de desempeño 

deficiente. 
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 El registro de datos y resultados del monitoreo y medición 

suficientes para el análisis de acciones correctivas y preventivas. 

Evaluación del cumplimiento legal: 

 
 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables. 

 
La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos 

que suscriba, pudiendo combinar esta evaluación con la evaluación 

del cumplimiento legal, o estableciendo uno o varios procedimientos 

separados. La organización debe mantener los registros de los 

resultados de las evaluaciones periódicas. 

 
Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva y 

preventiva: 

 
La organización debe implantar y conservar procedimientos para 

definir responsabilidad y autoridad para el manejo e investigación de 

accidentes, incidentes y no conformidades. Los procedimientos 

deben requerir que las acciones correctivas y preventivas 

propuestas, sean analizadas antes de su implementación. 

 
 Investigación de incidentes: 

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para 

registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin de: 

a) Determinar las deficiencias de SSO que no son evidentes, y 

otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran 

incidentes. 

b) Identificar la necesidad de acción correctiva y las 

oportunidades de acción preventivas. 

c) Identificar las oportunidades de mejora continua. 

d) Comunicar el resultado de estas investigaciones. 
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 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las 

no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones 

correctivas y preventivas; definiendo los requisitos para: 

a) Identificar y corregir las no conformidades, y tomar las 

acciones para mitigar sus consecuencias de SSO. 

b) Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y 

tomar las acciones con el fin de evitar que ocurran 

nuevamente. 

c) Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades e implementar las acciones apropiadas 

definidas para evitar su ocurrencia. 

d) Registrar y comunicar los resultados de las acciones 

correctivas y las acciones preventivas tomadas. 

e) Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones 

preventivas tomadas. 

 
Registros y gestión de los registros: 

 
 

La organización debe implantar y mantener procedimientos para 

identificar y disponer de los registros, así como de los resultados de 

las auditorias y de los análisis críticos. 

 
La organización debe establecer y mantener los registros necesarios 

para demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. Estos registros deben ser 

legibles e identificables, permitiendo el seguimiento hacia las 

actividades involucradas. 

Auditoria: 

 
 

La organización debe establecer y mantener un programa y 

procedimientos para auditorias periódicas del sistema de gestión, 

con el propósito de: 

a) Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las 
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disposiciones planificadas. 

b) Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se 

mantiene. 

c) Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de 

la organización. 

d) Suministrar información a la dirección sobre los resultados de 

las auditorias. 

 
El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de 

riesgos de las actividades y de los informes de las auditorias previas. 

Es recomendable que las auditorias sean desarrolladas por personal 

independiente a quienes tienen la responsabilidad directa de la 

actividad evaluada; para asegurar objetividad imparcialidad en el 

proceso (BSI Group, 2007). 

 
C.6. Revisión por la dirección 

 
 

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el 

establecimiento de los plazos de revisión y evaluación, para 

conseguir el objetivo final que es la correcta implantación de la 

política y los objetivos establecidos, en búsqueda de la mejora 

continua. La revisión del sistema debe estar documentada, de 

manera que se registren los temas tratados y las decisiones de la 

dirección ante las deficiencias detectadas. En esta sección se busca: 

 
 Medir el desempeño mediante la información estadística que se 

tiene de reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes, 

etc. 

 Permitir una retroalimentación que garantice el cumplimiento de 

los objetivos. 

 Revisar la información que le permita definir si está bien 

implementada o hacer los ajustes correspondientes (BSI Group, 

2007). 



44  

2.2.5 Normas ISO 45001 

 
 

A. Aspectos generales de la Norma ISO 45001 

 
 

La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los 

requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma 

integrada con los requisitos establecidos en otras normas como la Norma 

ISO 9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma 

ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). La Norma se 

ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a proporcionar 

un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al 

resto de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y, de este 

modo, contribuir en la prevención de lesiones y problemas de salud 

relacionados con el trabajo, además de la mejora de manera continua del 

desempeño de la seguridad y salud (FREMAP, 2018). 

 
Entre los beneficios que aporta la implementación de la Norma ISO 45001 

destacan los siguientes (FREMAP, 2018): 

 
 Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, que 

permite al empresario acogerse a un marco organizado. 

 Estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del 

deber de protección de los trabajadores. 

 Conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del sistema de 

gestión de seguridad y salud, y facilitar su consecución mediante el 

liderazgo y el compromiso de la dirección. 

 Motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la 

participación. 

 Mejora continua de las condiciones de trabajo. 

 Facilitar las relaciones con proveedores, clientes y colaboradores tanto 

nacionales como internacionales. 
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 Integración con otros sistemas de gestión, fomentando la cultura 

preventiva. 

 Facilitar el cumplimiento normativo. 

 Mejorar la imagen de la empresa al demostrar a sus partes 

interesadas, su responsabilidad y compromiso de seguridad y salud. 

 Puede ser utilizada como herramienta de mejora del sistema de 

gestión, sin ser precisa su certificación. 

 
B. Estructura de la Norma 

 
 

La Norma cuenta con la Estructura de Alto Nivel (HLS) de las normas ISO 

de sistemas de gestión, compatible con el modelo de mejora continua 

“PDCA” (las siglas PDCA son el acrónimo de las palabras inglesas: Plan, 

Do, Check, Act, equivalentes en español a Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). Dicha estructura facilita la integración de diferentes normas de 

sistemas de gestión, proporcionando un marco común y facilitando, por 

tanto, la integración con las Normas ISO 9001 y 14001 (en su versión de 

2015). De este modo, permite aumentar su valor añadido y facilitar su 

implementación. 

 
Figura 3. Estructura de la Norma 

Fuente: FREMAP, 2018 
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2.2.6 Aplicación del Método DUPONT 

 
 

A. Programa STOP de DUPONT 

 
 

Una de las organizaciones químicas más grandes del mundo es DuPont 

distribuido en todo el mundo con más de 200 empresas y también más de 

100000 trabajadores, lo cual ha permitido que ellos eleven los cuidados 

en medidas de prevención recociéndoles la aplicación de las mejores 

medidas de seguridad a nivel mundial; se muestra en esta magna 

empresa el índice de accidentabilidad tan solamente de 1,5 por cada 

200000 horas trabajadas, en comparación de un 2.8 en la industria 

química y del 6,89 del índice de accidentabilidad de las industrias en 

general. 

 
La metodología que ha presentado unos resultados asombrosos es la 

denominada STOP, son aquellas inspecciones determinadas por el gran 

sentido de la observación de las actividades y tareas desarrolladas en el 

trabajo, en la cual se encuentran comprometidos los supervisores y 

empleados de la empresa en base a: 

Figura 4. Ciclo de observación STOP 
 

Fuente: E.I. Du Pont de Nemours and Company 

 

 
Esta metodología de la observación permite el acrecentamiento de la 

cultura de seguridad que enraíza fuertemente en los trabajadores, lo cual 

conlleva a mejorar su actuar y comportamiento frente a los peligros y 

riesgos en el trabajo haciendo un ambiente seguro y saludable para todos 

los colaboradores de la empresa. 
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Los resultados obtenidos a lo largo del tiempo con la aplicación del método 

permiten aumentar la productividad y mejora el desempeño de los 

trabajadores y alimentar la capacidad comunicativa en los estratos y los 

trabajadores mismos. 

 
La metodología empleada está conformada por formatos que permiten 

observar las conductas a través de los empleados y los supervisores que 

de manera constante y directa corrigen las acciones de los trabajadores 

que puedan generar pérdidas, incidentes, accidentes o reportar las 

condiciones que podrían tornarse en enfermedades profesionales en cada 

una de las actividades diarias de los trabajadores. 

 
La metodología DuPont es una gran herramienta de gestión de la 

seguridad y prevención de riesgos laborales aplicado en cada instante del 

trabajo, corrigiendo durante la supervisión y constantemente 

concientizando a todo el personal en su labor como en las capacitaciones 

permanentes que se dirigen (Siña-Herbozo, 2008). 

 
El programa se define primero, STOP…por Seguridad es un recordatorio 

de que el programa STOP proporciona los principios y técnicas que se 

necesitan para ser un triunfador en seguridad. La palabra STOP, significa 

Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva, es el nombre de 

un programa que enseña a emplear la observación, elemento fundamental 

para alcanzar un desempeño sobresaliente en seguridad (Asturiano & 

Noriega, 2016). 

 
Segundo, STOP…por Seguridad recuerda la responsabilidad como 

miembro de la administración de línea, el trabajador es responsable de 

tomarse un momento durante su día de trabajo para otorgar a la seguridad 

la atención que se merece. 

 
Las características de STOP son: 

 
 

 Demuestra el compromiso de la alta gerencia. 
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 Crear un diálogo positivo entre la supervisión y los trabajadores y/o 

entre los trabajadores. 

 Se orienta hacia las personas en el trabajo. 

 Provee un procedimiento de observación consistente. 

 Proporciona retroalimentación a la gerencia a través de: 

 Arreglo sistemático de las observaciones. 

 Análisis rutinario de la información de las observaciones formales o 

auditorías. 

 Principios generales del trabajo seguro. 

 Todas las lesiones y las enfermedades ocupacionales pueden 

prevenirse. 

 La seguridad es responsabilidad de los miembros del lugar de trabajo. 

 El supervisor es responsable de entrenar a todos los empleados para 

que trabajen con seguridad. 

 Todos los riesgos a exposiciones pueden prevenirse razonablemente. 

 La prevención de lesiones e incidentes contribuye al éxito de la 

organización. 

 Estudiar y trabajar con seguridad es una condición necesaria. 

 
 

Al implementar sistema STOP, se tendrán los siguientes beneficios: 

 
 

 Se generan cambios importantes y sostenibles en el desempeño. 

 Mejora la comprensión del papel y las responsabilidades del liderazgo 

sobre la seguridad en toda la organización. 

 Mejora el enfoque y los sistemas proactivos de forma eficaz creando 

un ambiente de colaboración para y entre todos los empleados. 

 Impacta de manera positiva sobre los demás aspectos del negocio, 

tales como: 

 Productividad y calidad. 

 Habilidades de supervisión y de trabajo en equipo. 

 Relaciones con los empleados y participación proactiva de éstos. 

 Reducción del sufrimiento humano y de los costos. 
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La tarjeta STOP, es un instrumento de gran utilidad ya que se enfoca en 

el aprendizaje para observar actos y condiciones seguras e inseguras, con 

el uso de la misma se garantiza una cultura en cuanto a seguridad en el 

trabajo por lo tanto se mejora la seguridad dentro de la empresa. 

 
La tarjeta STOP cuenta con apartados para que el supervisor evalué actos 

y condiciones seguras e inseguras según su criterio: reacciones de las 

personas, identificando el ajuste del Equipo de Protección Personal, 

cambio de posición, reacomodo de su trabajo, entre otras. Equipo de 

protección personal verificando de la cabeza a los pies. Posiciones de las 

personas que involucra causas de lesión. Herramientas y equipo que sean 

adecuados, usados correctamente y que se encuentren en condiciones 

seguras. 

 
Los procedimientos del trabajo que sean conocidos, comprendidos y 

seguidos. En cuanto a condiciones seguras e inseguras se evalúan: 

herramientas y equipo, el estado de estructuras y áreas de trabajo, el 

ambiente y el orden. 

 
Las características de la tarjeta STOP son las siguientes: 

 
 

 Demuestra el compromiso de la alta gerencia. 

 Crea conversaciones positivas entre los supervisores y trabajadores. 

 Es un programa no punitivo, es decir que no implica castigo. 

 Se orienta hacia las personas en el trabajo. 

 Provee un procedimiento de observación permanente. 

 Proporciona retroalimentación a la gerencia a través de las 

observaciones y del análisis rutinario de observaciones formales o 

auditorías (Asturiano & Noriega, 2016). 

 
B. Tarjeta STOP 

 
 

La tarjeta STOP se compone de las siguientes partes: parte frontal para 

lo que respectan actos seguros e inseguros y al reverso se encuentra la 
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clasificación para condiciones seguras e inseguras de igual manera se 

hallará un apartado para colocar el nombre de quien realizará la auditoría 

STOP, la fecha, área que se auditará, el emplazamiento es decir las 

estaciones de trabajo que conformarán el área. La aplicación de las 

tarjetas STOP, inicia cuando se imparte la primera plática sobre la 

implementación del sistema STOP, asignado un código. Tal es el caso de: 

D13597874 y D13597820. 

 
Por ejemplo: D13597874, aplicada a un área de taller mecánico, donde se 

encuentra al personal sin su EPP completo, cuando se realizaba trabajo 

de soldadura, de acuerdo a la verificación de la cabeza a los pies 

correspondiente a la clasificación de EPP no cuenta con la protección de 

la cabeza, ojos y cara. Dentro de la clasificación de posiciones de las 

personas como acto inseguro lo que puede ocasionar contacto con 

temperaturas extremas. 

 
Respecto a las clasificaciones de la tarjeta STOP para auditorias se 

encontraron condiciones y actos inseguros en las áreas de producción, 

mismas que se describen de acuerdo al código asignado por DUPONT. 

Dando prioridad a las más siendo las de mayor riesgo (Asturiano & 

Noriega, 2016). 

 
2.2.7 Observaciones planeadas del trabajo - OPT 

 
 

A. Definición: 

 
 

La prevención de riesgos laborales se sustenta sobre tres fases 

consecutivas de actuación: la identificación, la evaluación y el control. 

Asegurar un adecuado control de los riesgos laborales requiere 

desarrollar una serie de cometidos no solo para implementar las medidas 

preventivas necesarias en los lugares de trabajo, sino también para 

mantenerlas efectivas en el tiempo. 
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Ello representa establecer unos sistemas de inspecciones y revisiones 

para asegurar que las medidas preventivas son las más idóneas en cada 

momento, contribuyendo además a su optimización. 

 
Las condiciones materiales de seguridad de una instalación tras su diseño 

e implantación deben ser controladas mediante un adecuado programa 

de mantenimiento preventivo que contemple las inspecciones de todos los 

elementos clave en la vida del sistema, verificando su correcto estado y 

renovándolos en el momento oportuno, antes de que su fiabilidad de 

respuesta alcance tasas de fallo inaceptables. Hay que tener en cuenta 

que el propio envejecimiento y desgaste natural, cuando no, unas 

condiciones de trabajo imprevistas o adversas generan un deterioro 

continuo de los sistemas productivos requiriéndose de estrictas medidas 

de control, más cuando pueden producirse daños considerables para las 

personas, los bienes o el medio ambiente. 

 
La comúnmente denominada "inspección de seguridad" constituye una 

técnica básica para la prevención de riesgos de accidente, permitiendo la 

identificación de deficiencias, así como el control de las medidas 

existentes para evitarlas. Aunque esta técnica considera los cometidos de 

los trabajadores y su exposición a los peligros de accidente, suele estar 

más orientada a evitar y controlar las deficiencias de las instalaciones, las 

máquinas y los equipos y en general las condiciones materiales de trabajo. 

 
Precisamente para controlar con mayor énfasis las actuaciones de los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones para asegurar que el 

trabajo se realice de forma segura y de acuerdo a lo establecido, existe 

otra técnica básica y complementaria a la que denominamos 

"Observación del trabajo". Con esta técnica, a aplicar especialmente por 

el personal con mando, se pretende favorecer comportamientos seguros 

con el soporte imprescindible de una formación continuada y de unos 

procedimientos escritos de trabajo cuando sea necesario (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de España, 1999). 



52  

B. Clases de observaciones y objetivos: 

 
 

La observación del trabajo para favorecer o controlar su correcta 

ejecución es una actividad cotidiana que los mandos ejercen con 

naturalidad si son conscientes de su responsabilidad sobre la seguridad y 

la calidad del trabajo del personal a su cargo. Tal actividad con mayor o 

menor dedicación se suele desarrollar de una forma informal y 

generalmente ocasional en las organizaciones, por ejemplo, cuando un 

trabajador se incorpora a un nuevo puesto de trabajo, o cuando se han 

detectado accidentes o fallos de calidad. 

 
También es cierto que hay personas con mayor capacidad de relación y 

que son más propensas al diálogo con los trabajadores, que obtienen 

mejores frutos de sus observaciones, al transmitir mejor su interés, 

especialmente por la mejora de las condiciones de trabajo del personal. 

Ahora bien, sin menoscabo de la necesidad de que las observaciones 

informales se realicen intencional u ocasionalmente, aprovechando 

cualquier oportunidad, es imprescindible en aras a una mayor efectividad, 

que las observaciones del trabajo formen parte del sistema de gestión de 

los puestos de trabajo y para ello sean debidamente planeadas, 

organizadas y evaluadas. 

 
Si bien las observaciones planeadas son más fácilmente aplicables en 

procesos productivos que estén muy sistematizados y en las que las 

tareas de los puestos de trabajo se repiten, todo tipo de trabajo debería 

estar sujeto a las mismas. La reflexión y la autocrítica que el sistema 

plantea es una herramienta básica para la exigente mejora de la calidad y 

de la productividad. 

 
Los objetivos de las observaciones planeadas son los siguientes: 

 Identificar actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas 

derivadas fundamentalmente del comportamiento humano. 

 Determinar necesidades específicas y efectividad de la formación 

y adiestramiento de los trabajadores. 
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 Verificar la necesidad, la idoneidad o las carencias de los 

procedimientos de trabajo. 

 Corregir "in situ" de forma inmediata y por convencimiento 

situaciones y actos inseguros. 

 Reconocer y "reforzar" hábitos y comportamientos eficaces y 

seguros, estén contemplados o no en los procedimientos de 

trabajo. 

 En general, mejorar la calidad del trabajo, implicando directamente 

a los mandos (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 

España, 1999). 

 
2.2.8 Accidentabilidad del trabajador 

 
 

A. Accidente de Trabajo: 

 
 

Son todas aquellas lesiones orgánicas o perturbación funcional producida 

en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, causadas por acción 

imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa repentina y violenta, 

que obra súbitamente sobre el trabajador, o debido al esfuerzo del mismo 

y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta 

(MINSA, 2010). 

Jaques Le Plat, define el accidente ‘‘como un hecho observable que en 

principio sucede en un lugar y momento determinado y cuya característica 

esencial es el de atentar contra la integridad del individuo" (Leplat & Cuny, 

1974). 

 
Otra definición muy común enuncia al accidente de trabajo como un 

acontecimiento imprevisto, incontrolado e indeseable que interrumpe el 

desarrollo normal de una actividad. Estas definiciones denotan una 

combinación de riesgo físico y error humano. Al respecto se puede ampliar 

señalando como riesgo físico nada menos que las condiciones peligrosas 

que presentan agentes materiales (herramientas y utillaje) y el medio 

ambiente. 



54  

El error humano lo conforman los actos peligrosos o situaciones 

inherentes a la persona: ignorancia, temperamento, deficiencias físicas y 

mentales etc. Se ha hecho clásica la consideración de que 15 por ciento 

de los accidentes corresponden a condiciones peligrosas y el 35 por ciento 

a actos peligrosos. El estudio de Heinrich sobre 75,000 accidentes señala 

que el 88 por ciento fue debido a actos peligrosos, un 10 por ciento a 

condiciones peligrosas y sólo un 2 por ciento a causas imposibles de 

prever. Otros estudios posteriores evidencian que en un 70 a 90 por ciento 

de los casos han concurrido entre un 10 y 30 por ciento, accidentes 

distribuidos casi por igual entre los causados por una condición o por un 

acto (Ramirez, 2005). 

 
En un accidente concurre una serie de elementos o factores 

interrelacionados que conforman un sistema. Así, la descripción del 

sistema proporciona una base de probabilidades para predecir su 

comportamiento futuro. La noción de sistema permite centrar el estudio en 

cada uno de sus elementos. Por tanto, un accidente debe analizarse, 

estudiando sus componentes e interacciones (humanos, materiales, 

organizativos, circunstanciales, de enlomo, etc.), El resultado de la 

actividad de los elementos de un sistema indica su calidad de 

funcionamiento. Las perturbaciones en el funcionamiento de los 

elementos dan lugar a efectos negativos. Le Plat los llamó incidentes si 

sólo dañan al equipo y al material, y accidentes si dañan a la persona 

(Ramirez, 2005). 

 
La ocurrencia de accidentes de trabajo está determinada por ciertas 

desviaciones en los procedimientos de trabajo. Los factores principales 

que contribuyen a esto son: 

 
a) Equipo Técnico y Herramientas: 

Falta de equipos, herramientas o diseño defectuoso que provoca una 

secuencia de hechos inesperados, que finalmente produce un accidente. 
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b) Medio Ambiente de trabajo: 

Puede influir sobre el trabajador indirectamente, causando accidentes. 

Tales factores abarcan: 

1. Desorden en el lugar de trabajo 

2. Ruido 

3. Temperatura 

4. Ventilación 

5. Iluminación 

 
 

c) Trabajador: 

El trabajador mismo al ejecutar su tarea, puede aumentar el riesgo de 

un accidente. En consecuencia, todo el trabajo debe ser planificado 

desde el punto de vista del trabajador. Los factores importantes 

abarcan: 

i. Experiencia laboral. Los más críticos son generalmente los 

primeros pasos de un trabajo nuevo o de un nuevo procedimiento. 

Lo mismo vale para una persona que cambia de trabajo. 

ii. Se incluye información e instrucciones sobre los métodos de 

trabajo y sus riesgos. 

iii. Edad. La gente mayor se lesiona con mayor facilidad al caer. En 

general la visión y la audición decaen con la edad. 

iv. Condiciones Inseguras de Trabajo: son las causas que se derivan 

del medio en que los trabajadores realizan sus labores, los medios 

utilizados (materiales, maquinaria, etc.) y los factores, métodos y 

procesos inadecuados para el desarrollo del trabajo (falta de 

mantenimiento preventivo, instalaciones defectuosas o muy 

antiguas, procedimientos peligrosos). 

v. Prácticas Inseguras de Trabajo: Son las causas que dependen de 

las acciones del propio trabajador y que pueden dar como restado 

un accidente. Los factores principales que pueden dar origen al 

acto inseguro son: 

- La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de 

trabajo. 
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- La confianza excesiva (Onton & Ortiz de Zevallos, 2015). 

 
 

Para Le Plat, los factores causan el accidente una vez producido el 

disfuncionamiento en cualquiera de ellos; los elementos cuyo 

disfuncionamiento origina el accidente o las enfermedades laborales se 

pueden agrupar en: 

i. El individuo (solo o en grupo). 

ii. La tarea. 

iii. Material y equipo. 

iv. Medio ambiente o lugar de trabajo. 

v. Entorno (Leplat & Cuny, 1974). 

 
 

B. Elementos y factores de los accidentes de trabajo 

 
 

 El agente. Es el objeto o sustancia relacionado de maneja directa con 

Ia lesión. Por ejemplo: máquinas, motores, aparatos diversos, 

vehículos, aparatos eléctricos. herramientas, etc. 

 Parte del agente. Es la parte específica del agente directamente 

relacionado con la lesión, que debió protegerse o corregirse. Por 

ejemplo: un taladro, el mandril, la broca, los engranajes, etc. 
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Tabla 1. Relación de elementos y factores de los accidentes de 

trabajo 

 
Fuente: (Ramirez, 2005) 

 

 
 Condición insegura. Es la condición del agente causante del 

accidente que pudo y debió protegerse o resguardarse. Ejemplos: 

iluminación, ventilación, ropa insegura, agentes protegidos de muñera 

deficiente. 

 Tipos de accidente. Son los diversos resultados dentro de la 

secuencia del accidente, con base en varios factores. Ejemplos: 

golpeado por, contra, cogido en o entre, caída a un mismo nivel, a 

diferente nivel; resbaladura, sobreesfuerzo, contacto, inclinación, etc. 

 Acto inseguro. Transgresión de un procedimiento aceptado como 

seguro, el cual provoca determinado tipo de accidente. Ejemplos: 

operar sin autorización, a velocidades inseguras, estar desprovisto de 

Condición insegura 
 
Agente 

Factor personal 
 

Inseguro 

Acto inseguro 

Accidente 

Costumbres, 
hábitos, 
estereotipos, 
condición 
económica. 
etcétera. 

Atavismo y 

medio 

ambiente 

 
 

 
Entorno 

Actitud 
contraria a las 
normas y 
procedimientos 

Acto inseguro 

 
 
 

Tarea 

Psicológicos, 
patológicos. 

Defectos 

personales 

 
 
 

Individuo 

Zonas de 
Trabajo sin 
protección, 
falta de 
alumbrado, etc. 

Condición 

insegura 

 

 
Ambiente, 

material y 

equipo 

Elementos en la 

secuencia del accidente 

Factores de incidencia en el 

accidente 

Elementos del 

sistema 
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seguridad, uso de equipo inadecuado, distracción, no usar equipo de 

seguridad, etc. 

 Factor personal inseguro. Es la característica mental o física que 

ocasiona un acto inseguro, Ejemplos: 

o Actitud impropia, desobediencia intencional, descuido, 

nerviosismo, carácter violento, falta de comprensión de las 

instrucciones. 

o Falta de conocimiento de los factores de seguridad. 

o Defectos físicos de la vista, del oído, por fatiga, etc. (Ramirez, 

2005). 

 

C. Registro de accidentes de trabajo 

 
 

Cuando ocurra un accidente de trabajo, es preciso que se adopten las 

medidas necesarias que eviten su repetición. La recopilación detallada de 

los datos que ofrece un accidente de trabajo es una valiosa fuente de 

información, que es conveniente aprovechar al máximo. Para ello es 

primordial que los datos del accidente de trabajo sean debidamente 

registrados, ordenados y dispuestos para su posterior análisis y registro 

estadístico (MINTRA, 2013). 

 
En ese sentido la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, aprueba los 

Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que 

deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; en este documento se considera la Ficha 

de Registro de Accidentes de Trabajo que se adjunta en anexos. La ficha 

técnica del registro de accidentes de trabajo considera los siguientes 

datos: 

 
 Datos del empleador principal: 

1. Razón social o denominación social 

2. RUC 

3. Domicilio 

4. Tipo de actividad económica 
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5. Número de trabajadores en el centro laboral 

6. Completar sólo en caso que las actividades del empleador sean 

consideradas de alto riesgo 

 
 Datos del empleador de intermediación, tercerización, contratista, 

sub contratista, otros 

7. Razón social o denominación social 

8. RUC 

9. Domicilio 

10. Tipo de actividad económica 

11. Número de trabajadores en el centro laboral 

12. Completar sólo en caso que las actividades del empleador sean 

consideradas de alto riesgo 

 
 Datos del trabajador 

13. Apellidos y nombres del trabajador afectado 

14. Nº DNI / CE 

15. Edad 

16. Área 

17. Puesto de trabajo 

18. Antigüedad en el empleo 

19. Sexo F/M 

20. Turno D/T/N 

21. Tipo de contrato 

22. Tiempo de experiencia en el puesto de trabajo 

23. Nº horas trabajadas en la jornada laboral investigación del 

accidente de trabajo 

24. Fecha y hora de ocurrencia del accidente de trabajo 

25. Fecha de inicio de la investigación 

26. Lugar exacto donde ocurrió el accidente 

27. Gravedad del accidente de trabajo 

a. Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, que genera en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
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b. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. 

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

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha 

del deceso. 

28. Grado del accidente incapacitante 

a. Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

b. Parcial Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

c. Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial 

de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

d. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica 

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

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

29. Nº días de descanso médico 

30. Nº trabajadores afectados 

31. Describir parte del cuerpo lesionado 

32. Descripción del accidente de trabajo 

33. Descripción de las causas que originaron el accidente de trabajo. 

Las causas de los Accidentes son uno o varios eventos 

relacionados que concurren para generar un accidente (Ref. D.S. 

Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo). Se dividen en: 

1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del empleador o servicio y en 

la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 
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a. Factores Personales. - Referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

b. Factores del Trabajo. - Referidos al trabajo, las condiciones 

y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, 

ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. 

3. Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos 

condiciones sub-estándares. 

a. Condiciones Sub-estándares: Es toda condición en el 

entorno del trabajo que puede causar un accidente. 

b. Actos Sub-estándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

34. Medidas correctivas 

35. Responsables del registro y de la investigación (MINTRA, 2013). 

 
 

D. Índice de Accidentabilidad 

 
 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un 

medio de clasificar a las empresas. Es el producto del valor del índice 

de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000 (Mallqui- 

Nieto, 2011): 
 

 
Donde el Índice de Frecuencia (IF), es un indicador que refleja el 

número de accidentes fatales e incapacitantes por cada millón de 

horas hombre trabajadas; y el Índice de Severidad (IS), es un indicador 

que refleja la severidad de un accidente es decir indica el número de 

días perdidos o cargados por cada millón de horas-hombre trabajadas. 

Estos ratios se calculan con la formulas siguientes (Mallqui-Nieto, 

2011): 
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(Nº Accidentes = Incap. + Fatal) 
 
 
 
 

 

 

En el caso del sector construcción el factor utilizado en la fórmula cambia 

de 1000,000 por 200,000. 

 
2.3 Definición de términos 

 
 

Estructura Metálica: 

Estructura soporte: columnas, vigas y diagonales; puente, rastras, 

conexiones y pernería; las cuales comprenden toda la fabricación dentro 

del diámetro del espesador. 

 
Almacenamiento: 

Referido a controlar físicamente y mantener todos los artículos 

inventariados, de forma adecuada, para proteger los artículos de un daño 

innecesario. 

Transporte: 

Traslado de la Estructura Metálica de la zona de pre-armado hacia la zona 

de montaje. 

 
Empernado: 

Conexión, unión o ensamble mediante pernos. 

 
 

Torqueo: 

Es la aplicación de carga a un elemento de sujeción que hace girar la 

tuerca del elemento, hasta el valor especificado en tablas aprobadas que 

expresan el momento aplicado en Lb-ft y/o N-m. 
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Alineamiento: 

Verificación de las distancias entre ejes de las columnas. 

 
 

Pórtico: 

Estructura metálica ensamblada conformada por columnas, vigas, 

diagonales y conexionado. 

 
Pre-Ensamble: 

Arreglo de estructuras que se asemejan a la forma de un paralelepípedo. 

 
 

Planos de maniobra: 

Planos donde se muestran los levantes de elementos estructurales, 

incluyen layouts de posición de las grúas y tabla de cargas. Maniobrista: 

Persona encargada de dar las señales al operador de la grúa para el 

manejo de las cargas, también llamado Rigger. 

 
Elementos de Levante: 

Llamados también aparejos, son todos los accesorios utilizados en la 

fijación y balanceo de la carga hacia el gancho de la grúa que incluyen: 

tecles, eslingas sintéticas, estrobos de cable, estrobos de cadena, 

grilletes, argolla maestra, ganchos, cáncamos, cuerda guía o “viento”, 

separadores y cubre cantos. 

Grúa: 

Máquina que sirve para levantar o transportar de un lugar a otro, cargas 

que no pueden ser trasladadas manualmente, generalmente está formada 

por una estructura metálica con un brazo móvil del que cuelga un cable 

con un gancho. 

 
Grillete: 

Arco de hierro semicircular, con sus extremos unidos por un perno, para 

asegurar una cadena, eslinga, estrobo, tecle, etc. 
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Eslinga: 

Es un tramo de un material flexible y resistente, ya sea textil, fabricada a 

partir de fibras químicas o de cables de acero, la cual tienen una 

capacidad de carga especifica. 

 
Junta Soldada: 

Unión de dos materiales iguales o disimiles mediante un material de 

aporte bajo un proceso de soldadura (SMAW, GTAW, GMAW, etc.). 

 
Lainas: 

Conjunto de elementos de acero que sirven para la nivelación de las 

estructuras en los pedestales 

 
Estándares de Trabajo: 

Son los modelos, pautas y patrones establecidos por el empleador que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 

desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la 

forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes 

preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Quién? Y ¿Cuándo? 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Variables de estudio 

 
Variable independiente (X): Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Variable dependiente (Y): Accidentabilidad 

 
 

3.1.1 Definición conceptual 

 
 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2012). 

 
Accidentabilidad: 

Son todas aquellas lesiones orgánicas o perturbación funcional producida 

en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, causadas por acción 

imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa repentina y violenta, 

que obra súbitamente sobre el trabajador, o debido al esfuerzo del mismo 

y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta 

(MINSA, 2010). 

 
3.1.2 Definición operacional 

 
 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Referido a la implementación y cumplimiento de un sistema de gestión en 
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seguridad y salud en el trabajo basado en un estándar reconocido 

internacionalmente, lo cual permite gestionar las actividades de forma 

sistemática y estructurada asegurando, de esta manera, que se realice la 

mejora continua. El principal objetivo que persigue este sistema es 

prevenir y controlar las lesiones por enfermedad ocupacional o accidentes 

de trabajo, riesgos que puedan suceder en la zona de trabajo, y 

asegurarse que los procesos de mejora continua los minimice. El éxito del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo depende del compromiso de 

todos los niveles de la organización y, de forma especial, de la dirección 

de la empresa. El sistema tiene que incluir una gama importante de 

actividades de gestión, entre las que cabe destacar: La política de 

seguridad y salud en el trabajo; la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos; los objetivos, metas y programas que aseguren la mejora 

continua de la seguridad y salud en el trabajo; la verificación del 

rendimiento del sistema de gestión; y la revisión, evaluación y mejora del 

sistema (Mash & Mc Lennan, 2018). 

 
Accidentabilidad: 

Refiere a la medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un 

medio de clasificar a las empresas. Es el producto del valor del índice de 

frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000 (Mallqui-Nieto, 

2011). Este indicador es el índice de Accidentabilidad. 



67  

3.2 Operacionalización de variables 

 
 

Tabla 2. Matriz de Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTUMENTO DE 

MEDICION 
ESCALA DE 
MEDICION 

 D1: Inspección 

General Planeada 

 N° de inspecciones 

programadas 

 N° de inspecciones 

ejecutadas 

 
1. Técnicas de 

recolección de 

datos 

 Observación de 

campo 

 Revisión documental 

Variable escalar o de 

intervalo (% de 

cumplimiento): 

 
1. Deficiente (<50%) 

2. Regular (50 a 

75%) 

3. Bueno (>75%) 

Variable de 

estudio (X1): 

Aplicación del 

Método Dupont 

 

2. Instrumentos de 

recolección de 

datos 

 Reporte de 

observación de 

campo 

 Fichas de Revisión 

documental 

 
D3: Charla de 

SSOMA 

 N° de charlas 

programadas 

 N° de charlas 

ejecutadas 

D4: D3 Observación 

Planeada de Tarea 

 N° de OPT 

programadas 

 N° de OPT 

ejecutadas 

   N° de accidentes 

por mes - periodo 

2018 

 N° de horas 

trabajadas 

 Variable escalar o de 

intervalo, 

categorizada con 

escala: 

 
Variable de 

estudio (X2): 

Accidentabilidad 

 
 

D1: Índices de 

Accidentabilidad 

 
4. Bajo (≤1.5) 

5. Medio (1.5 a 2) 

6. Alto (>2) 

Elaboración propia 

 

 

3.3 Tipo y diseño de investigación 

 
 

Tipo de Investigación : Experimental, observacional, aplicada y de 

campo. 

Nivel de investigación : Nivel Explicativo 

Enfoque : Cuantitativo 

Diseño : Pre - experimental 
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3.4 Población de estudio 

 
 

Totalidad de Reportes mensualizados del Programa de Actividades de 

Liderazgo – PAL (Inspecciones, Charlas, OPT) de las actividades de 

Construcción en el periodo 2017 - 2018. 

 
3.5 Tamaño de muestra 

 
 

Reportes mensualizados de las Inspecciones, Charlas y OPT de las 

actividades de Construcción en el periodo 2017 – 2018. 

 
3.6 Técnicas de recolección de datos e información 

 
 

 Observación de campo 

 Revisión documental 

 
 

3.7 Instrumentos de recolección de datos 

 
 

 Reporte de observación de campo 

 Fichas de Revisión documental 

 
 

3.8 Análisis e interpretación de la información 

 
 

Para el análisis e interpretación de la información obtenida tras la 

aplicación de los instrumentos, serán tabulados y procesados en el 

Microsoft Word, Excel y el paquete estadístico SPSS versión 2.3. Para 

contrastar la hipótesis se someterá a la prueba estadística de diferencia 

de medias con el Modelo T Student de Muestras Relacionadas con un nivel 

de significancia de α = 0.05 (95% de nivel de confianza y un 5% de margen 

de error). La presentación de los datos, se realizará en tablas simples, 

tablas de contingencia y gráfico de barras. 
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CAPITULO 4 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

4.1 Descripción de la empresa 

 
 

En el año 1993, gracias a su iniciativa, esfuerzo y empeño, el Sr. César 

Campo verde Cortez, decidió trabajar por su propia cuenta haciendo 

trabajos de soldadura, limpieza mecánica y pequeños trabajos 

relacionados con la industria petrolera, haciéndose conocido entre las 

pequeñas empresas de la localidad de Talara. Transcurridos cinco años 

de esfuerzos, decide constituirse en una pequeña empresa denominada 

“Campoverde Contratistas Generales S.R.L.”, uniéndose en sociedad con 

sus dos hermanos: Franklin y Rubén. A partir del año 1998 la Empresa 

empieza su crecimiento como tal al hacerse cargo del mantenimiento de 

tanques y líneas de petróleo otorgado por Graña y Montero Petrolera, en 

el Consorcio Terminales, destinado en las áreas de Puerto Eten, 

Salaverry, Chimbote y Puerto Supe. También este crecimiento se extendió 

hasta el vecino país de Bolivia, donde la empresa realiza hasta la fecha el 

Mantenimiento de Plantas y Ductos de hidrocarburos; así como la 

ejecución de proyectos de gran envergadura en el mismo rubro, para las 

empresas Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB) y 

Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia (YPFB). Con los cambios de 

gobiernos en nuestro país se fueron dictando nuevas leyes y medidas, que 

afectaron a las pequeñas empresas, haciendo que muchas de ellas se 

transformen o desaparecieran; la empresa no fue ajena a estos cambios, 

para continuar trabajando y por acuerdo de sus accionistas, tuvo que 

cambiar de razón social a fin de seguir brindando el mismo servicio en el 

ramo petrolero, y buscar la diversificación. Es así como se crea “Global 

Montaje y Servicios S.A.C” para continuar con las labores solicitadas, 

principalmente por las Empresas Petroleras y mineras. 
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4.2 Marco estratégico o prospectivo 

 
Visión 

Ser una empresa líder y competente en nuestro rubro, evolucionando 

constantemente para ofrecer mejor calidad de nuestros servicios, 

cumpliendo nuestra política de calidad, seguridad y medio ambiente, 

manteniéndonos a la vanguardia con nuevas tecnologías. 

 
Misión 

Somos una empresa de servicios ligada a la intermediación laboral, con 

trabajadores propios de la zona, cuyo talento es acercarse a la excelencia, 

con el compromiso de satisfacción de nuestros clientes, el cuidado del 

medio ambiente, seguridad de los trabajadores y armonía con los clientes. 

Nuestro objetivo es brindarte el mejor servicio posible de la mejor manera 

y con el mejor trato posible. 

 
Política integrada de calidad-ambiental-seguridad 

Empresa dedicada a la prestación de servicios de Construcción y 

Mantenimiento: De Plantas y Ductos de Hidrocarburos; De tanques de 

Almacenamiento; Construcción de Estructuras y Obras Civiles, a la 

Industria Petrolera, por medio de la presente Política de Calidad se 

compromete a: Dar cumplimiento a las normas aplicables en lo que 

respecta a calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y 

adicionalmente algunos requisitos que se asuman voluntariamente. 

Mantener implementado un Sistema Integrado de Gestión basado en el 

ciclo de la mejora continua, brindando recursos humanos, financieros y de 

gestión. Garantizar la satisfacción de nuestros clientes, a través del 

cumplimiento de los requisitos de los productos que proveemos, 

mejorando continuamente la eficacia de nuestros procesos. Desarrollar 

todos los servicios a través de actividades bajo el principio de calidad, 

preservación del medio ambiente, cuidando la integridad física del 

trabajador en seguridad y salud ocupacional. Capacitar y sensibilizar al 

personal necesario para obtener la calidad en los servicios, competencia 

para la satisfacción del cliente. Incorporar los requisitos de Calidad en la 
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selección y evaluación de proveedores y contratistas, ofreciendo un mejor 

servicio a nuestros clientes. Minimizar impactos ambientales y riesgos 

significativos, lo cual contribuirá al desarrollo sostenible. Garantizar que 

todo el personal conozca su política, asimismo la disponibilidad de ésta 

para su revisión, modificación o actualización., se compromete a cumplir 

los compromisos indicados y su mejora continua en conjunto con sus 

trabajadores. 

 
Valores y principios 

 Eficiencia 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Innovación 

 
4.3 Aspectos del mercado 

 
 

El sector y sus tendencias 

 
 

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la 

Economía, pues sus actividades involucran a otras industrias 

relacionadas, es así, que muchas veces se asocia el crecimiento del 

sector con el desarrollo de la economía de un país. 

 
Las características de la actividad de las empresas constructoras y de sus 

trabajadores son diferentes a las empresas de los demás sectores de la 

economía nacional; difiriendo en dos aspectos básicos: 

 
 Su movilidad permanente, pues sus centros de producción (que son 

las obras) son temporales en su ubicación y en el tiempo. Cuando una 

obra finaliza desaparece ese centro de trabajo y el constructor se 

moviliza. 

 La otra diferencia consiste en que las empresas constructoras 

elaboran, permanentemente, un producto diferente. No hay dos 
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proyectos u obras iguales entre sí. Aún más, ese producto u obra de 

construcción no es estandarizado, es vendido u ofertado a suma 

alzada antes de ser construido. 

 
Por estas características muy especiales, las empresas constructoras son 

de altísimo riesgo empresarial. Además, su actividad y la de sus 

trabajadores es muy fluctuante en función de la situación económica del 

país y de la mayor obtención de inversión privada y pública, de allí el 

vínculo permanente entre el sector y la inversión estatal y privada 

(extranjera y nacional). 

 
Las actividades de las empresas constructoras son descentralizadas, 

porque se desarrollan en diferentes lugares del país. Teniendo un efecto 

multiplicador en la economía, generando nuevos puestos de trabajo, ya 

que aproximadamente el 50% de la mano de obra utilizada es no 

especializada. 

 
Principales clientes 

 
 

La empresa tiene como principales clientes: 

 
 

 Olimpic Perú INC. 

 Petroperú S.A. 

 Graña y Montero Petrolera S.A 

 InterOil Corporation 

 Sechura Oil & Gas S.A.C. 
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Figura 5. Principales clientes 
 

Elaboración propia 

 

 
4.4 Aspectos de los productos/servicios 

Definición de los servicios: 

1) Mantenimiento de plantas y ductos de hidrocarburos 

Global Montaje ofrece los servicios de mantenimiento de plantas y ductos 

de hidrocarburos para las distintas empresas tales como: Olimpic Perú 

INC., Petroperú S.A., Graña y Montero Petrolera S.A. 

 
Figura 6. Mantenimiento de plantas y ductos de hidrocarburos 
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Portal Global Montaje y Servicios S.A.C 

 

 
2) Construcción y mantenimiento de tanques de almacenamiento 

Global Montaje ofrece los servicios de construcción y mantenimiento de 

tanques de almacenamiento habiendo ejecutado proyectos en diversas 

empresas petroleras y refinería de Talara. Global montaje ofrece un 

servicio de calidad, aplicando las normas y estándares vigentes para la 

construcción y mantenimiento de tanques de almacenamiento. 

 
Figura 7. Construcción y mantenimiento de tanques de 

almacenamiento 

  
 

  

Portal Global Montaje S.A. 
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3) Construcción de estructuras 

Global Montaje ofrece servicios de construcción de estructuras metálicas 

para la industria como: 

 Torres de enfriamiento 

 Tanques de almacenamiento. 

 

Figura 8. Construcción de estructuras 
 

Portal Global Montaje S.A. 

 

 
4) Obras civiles 

Global Montaje realiza obras civiles de construcción, utilizando los 

mejores materiales y personal calificado en la construcción. Está 

especializado en proyectos como: 

 
 Edificaciones 

 Cercos 

 Canaletas 
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Figura 9. Obras civiles 

 

  

Portal Global Montaje S.A. 

 

 
4.5 De los procesos 

 
 

Análisis de procesos: 

 

Figura 10. Diagrama SIPOC – Montaje de Estructuras metálicas 

Elaboración propia 
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Actividades Previas 

Secuencia de montaje 

Montaje de Pre armado 

Montaje de diagonales entre 

Pre armados 

Montaje de vigas radiales 

Traslado de pre armados entre 

estructuras existentes 

Restricciones y medidas 

preventivas 

FIN 

1 

3 

2 

4 

7 

5 

6 

Diagramas de procesos 

 
 

Figura 11. Diagramas de flujo de montaje de estructuras 
 

INICIO 

 

Levantamiento Topográfico 

Escarificado de pedestales 

Colocación de lainas 

Verificación 

 
 

 
Preensamble de estructuras 

Transporte de estructuras 

 
 
 

 
Inspección de los elementos y/o aparejos de 

levante antes de iniciar la maniobra 

 

 

Se utiliza equipo pesado 

Posicionamiento del equipo 

Aparejos de izaje 

Levante de la carga 

Posicionamiento y aseguramiento de la carga 

Torqueo 

 
Se utiliza equipo pesado 

Posicionamiento del equipo 

Aparejos de izaje 

Levante de la carga 

Posicionamiento y aseguramiento de la carga 
Torqueo 

 
 

Se utiliza equipo pesado 

Posicionamiento del equipo 

Traslado de estructuras 

 
Áreas limitadas por el espacio 

Personal operario 

Antes de iniciar las actividades 

Herramientas de gestión de la seguridad 

Áreas restringidas 

Medio de comunicación 

Uso de andamios 

 
 
 

 
Elaboración propia 
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Procedimientos 

 
 

A. Montaje de Estructuras 

 
 

El sector de la construcción supone aproximadamente el 40% de la 

inversión total de un país, una parte importante de los edificios que 

se construyen corresponde a la ejecución y ampliación de 

industrias, más del 50% de edificios se proyectan con estructuras 

metálicas, en ocasiones también las estructuras forman parte de 

las cubiertas de los edificios singulares tal como polideportivo, 

estadios, frontones. 

 
Las estructuras metálicas es un ejemplo típico de construcción 

prefabricada, se fabrican en taller diferentes conjuntos de 

elementos y piezas que son unidos y ensamblados en obra 

mediante tornillos y/o soldadura. El montaje de estructuras 

metálicas constituye una actividad importante dentro del sector de 

la construcción. 

 
Desde el punto de vista de la prevención, esta actividad es de 

riesgo, los riesgos más significativos son: 

 Derrumbe de piezas pilares, vigas, cartelas, pórticos, 

correas, piolares principales, pilares secundarios. 

 Caída en altura desde pórticos. 

 Atrapamiento entre distintas piezas. 

 Caída de objetos 

 Contactos eléctricos 

 Sobreesfuerzo 

 
 

La entrada en vigor de la ley 29783 aplicando el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo SGSST, permita mejorar las 

condiciones de seguridad que se aplican en este tipo de obra, 

considerando la utilización de equipo pesado, como la grúa y el uso 

generalizado de medidas de protección colectiva e individual y 
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permita disminuir significativamente la siniestralidad en esta 

actividad constructiva. 

 
Operaciones básicas en el montaje de estructuras metálicas: 

 
 

Dentro de las operaciones básicas en el montaje de estructuras es 

el siguiente: 

a. Descarga de materiales y trabajos previos 

b. Traslado e izaje de piezas 

c. Presentación y fijación provisional 

d. Fijación definitiva 

 
 

B. Montaje de estructuras metálicas realizada por la empresa 

 
 

La empresa Global realiza el montaje, nivelación, alineamiento y 

torque de las estructuras metálicas correspondiente al proyecto 

“Montaje de estructuras de espesador de relave en planta”. 

 
1. Actividades Previas. 

 
 

Tabla 3. Actividades Previas 
 

Actividad previa Desarrollo 

Levantamiento Topográfico 

 

 
Escarificado de pedestales 

 

 

Colocación de Lainas 

Verificación 

De ejes y niveles de los pernos de anclaje, cuyo 

registro será entregado a la supervisión para su 

aprobación. 

Para la colocación de laina de nivelación, se 

verifica la limpieza y picado del escarificado de 

pedestales de concreto previas la colocación de 

Lainas 

Las Lainas de acero en cada pedestal, se 

utilizará mortero de Grout cementico. 

Se verifica los elementos que conforme a los 

planos de fabricación en última revisión. 

Elaboración propia 
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2. Secuencia de montaje 

 
 

Tabla 4. Secuencia de montaje 
 

Secuencia Desarrollo 

Preensamble de estructuras 

 
 
 
 
 
 
 

 
Transporte de estructuras 

Es importante considerar el espacio necesario 

para el pre ensamble de estructuras soporte y 

luego transportarlas al lugar del montaje. 

El transporte de la estructura es 

sobredimensionado respecto al ancho de la 

plataforma, considerar que la carga debe ser 

escoltada. 

El transporte de elementos estructurales 

menores y estructura a ser montada 

directamente en el sitio se puede realizar con 

ayuda de un camión grúa, camión plataforma 

y/o plataforma. 

La carga, descarga de elementos estructurales 

menores será con ayuda de montacarga, 

camión grúa, grúa y/o torre grúa. 

Elaboración propia 
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3. Montaje de Pre armado 

 
 

Tabla 5. Montaje de Pre armado 
 

Actividad previa Desarrollo 

Se realiza la inspección de los 

elementos y/o aparejos de levante 

antes de iniciar la maniobra 

 
Pre ensamble tipo P1 peso 

Máximo = 10323 Kg 

 
Pre ensamble Tipo P2 peso 

Máximo = 11078 Kg 

Pre ensamble tipo P3 peso 

Máximo = 4 195 Kg 

 
Pre ensamble tipo P4 peso 

Máximo = 4 005 Kg 

Los pre ensambles P5, tienen un peso maximo de 5 

167 Kg corresponden a arreglos radiales. 

Elaboración propia 

 

 
Al pre armar se les instalara los elementos de maniobra, se 

coordina en campo con la supervisión, espacio disponible para 

realizar la maniobra de descarga de los elementos, las unidades de 
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carga se instalarán de manera estratégica para ejecutar la 

maniobra, posterior a ello se procede con la verticalizar los pre 

ensambles contra el suelo, con ayuda de la grúa. 

 Dependiendo del peso y la distancia de la grúa, se podrá utilizar 

las grúas hidráulicas de bajo tonelaje hasta de 90T. 

 Es importante asegurar la carga, no se encuentre suspendida 

debajo de personal, durante el traslado de la carga, desde el 

punto de descarga hacia la zona de montaje, para la cual estará 

presente 01 vigía y 01 Rigger, quienes se desplazarán y 

comunicaran efectivamente al personal que se encuentre 

ubicado en los alrededores sobre el tránsito de la carga. 

 Una vez que la grúa posicione la carga sobre las bases, se 

comenzara la maniobra de ingreso en los espárragos de 

anclaje, para lo cual se usaran maniobras con eslingas, tecles, 

tirfors y de ser necesario gatas hidráulicas. 

 
Figura 12. Montaje de Pre armado 

 

Fuente: Global Montaje S.A 

 

 

 Para poder alcanzar el nivel de trabajo se usarán andamios, 

como alternativa también se podrán utilizar elevadores de 

personal tipo tijera. 

 Una vez liberada la estructura, se realizará los trabajos de 

alineamiento y nivelación con ayuda de maniobras. 
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 Se realiza la inspección topográfica de alineamiento, nivelación 

y verticalidad de la estructura. 

 Una vez verificado los controles topográficos se procederá a la 

liberación del torque de los pernos de conexión según su tabla. 

 
4. Montaje de diagonales entre Pre armados 

 
 

Tabla 6. Montaje de diagonales entre Pre armados 
 

Secuencia Desarrollo 

Se utiliza equipo pesado 

 

 
Posicionamiento del equipo 

Aparejos de izaje 

Levante de la carga 

 

 
Posicionamiento y aseguramiento de la 

carga 

 
Torqueo 

Grúa de pluma hidráulica o grúa puente, camión 

grúa 

Área liberada y de manera estratégica, delimitar 

el área de operación, antes de realizar la 

maniobra. 

Inspección de los aparejos de izaje antes de 

iniciar la maniobra 

Se instala los aparejos de izaje y los vientos en 

la estructura, la grúa levantara y girara la pluma 

hasta la posición final de la diagonal. 

Se colocará los pernos para fijar las diagonales 

al pre ensamble, posterior a ello se procede a 

retirar los aparejos de la estructura 

Para realizar el Torqueo, ya se dispone de 

andamios o elevador de personal, el personal 

debe contar con el equipo de protección contra 

caída. 

Elaboración propia 

 

 
Figura 13. Instalación de pre armados 

 

Fuente: Global Montaje S.A. 
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5. Montaje de vigas radiales 

Tabla 7. Montaje de vigas radiales 
 

Secuencia Desarrollo 

Se utiliza equipo pesado 

 

 
Posicionamiento del equipo 

Aparejos de izaje 

Levante de la carga 

 

 
Posicionamiento y aseguramiento de la 

carga 

 
Torqueo 

Grúa de pluma hidráulica o grúa puente, camión 

grúa 

Área liberada y de manera estratégica, delimitar 

el área de operación, antes de realizar la 

maniobra. 

Inspección de los aparejos de izaje antes de 

iniciar la maniobra 

Se instala los aparejos de izaje y los vientos en 

la estructura, la grúa levantara y girara la pluma 

hasta la posición final de la diagonal. 

Se colocará los pernos para fijar las diagonales 

al pre ensamble, posterior a ello se procede a 

retirar los aparejos de la estructura 

Para realizar el Torqueo, ya se dispone de 

andamios o elevador de personal, el personal 

debe contar con el equipo de protección contra 

caída. 

Elaboración propia 

 

 

6. Traslado de pre armados entre estructuras existentes con 

dirección hacia la casa de bombas. 

Tabla 8. Traslado de pre armados entre estructuras existentes con dirección 

hacia la casa de bombas 
 

Secuencia Desarrollo 

Se utiliza equipo pesado 

Posicionamiento del equipo 

 
 
 
 
 
 
Traslado de estructuras 

Plataforma, montacargas. 

La estructura pre armada se descargará con 

una grúa de 55 ton, estará apoyada sobre tacos 

Para el traslado se usará 02 montacargas de 16 

toneladas c/u, uno delante de otro. Guiado por 

personal de montaje y maniobras 

implementadas con radios. 

Los pre armados como pipe rack no pesan más 

de 6 toneladas, por lo que el porcentaje de izaje 

estará por debajo del 20%. 

Debe estar permanente el supervisor 

garantizando que las maniobras se realicen 

correctamente 

Se cuenta con vigías para paralizar y dirigir el 

tránsito de otras unidades durante la maniobra. 

Elaboración propia 
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7. Restricciones y medidas preventivas 

 

Tabla 9. Restricciones y medidas preventivas 
 

Secuencia Desarrollo 

Áreas limitadas por el espacio 

 
 
 
 
 

 
Personal operario 

Antes de iniciar las actividades 

 
 
 

 
Medidas de control 

 
 
 

 
Herramientas de gestión de la 

seguridad 

 

 
Áreas restringidas 

Uso de celular 

 
Medio de comunicación 

 
 

 
Climas adversos 

Uso de andamios 

Donde el personal deba realizar trabajos 

mecánicos y de soldadura a ejecutar se 

permitirá al personal que realizara esta actividad 

retirarse el casco y retiro del punto de sujeción 

de la amoladora de seguridad y usar la careta 

directamente a la cabeza. 

Personal capacitado y entrenado para realizar 

esta actividad 

Se debe delimitar y señalizar el área de trabajo 

con letreros de advertencia e informativos, para 

que el personal pueda identificar los riesgos en 

el área de trabajo, informar sobre los accesos y 

zonas de seguridad establecidas. 

Debe contar con vigía para el control del 

personal y equipos móviles, de ser necesario la 

cantidad suficiente que garantice un tránsito 

seguro de peatones y vehículos que estén cerca 

al área de trabajo. 

Elaborar IPERC continuo, ATS antes de iniciar 

las actividades, por ser un trabajo de alto riesgo 

deberá generarse el PETAR correspondiente 

para iniciar la labor 

Personal ajeno al trabajo no puede acceder al 

área sin autorización correspondiente 

Está prohibido el celular, cuando opere los 

equipos y cuando se transite por las diferentes 

áreas del proyecto. 

Todo operador de equipo de línea amarilla, 

debe contar con medio de comunicación para 

que la comunicación sea efectiva entre el 

operador y el vigía. 

En caso de clima adverso (lluvia intensa, 

neblina densa) se procederá de acuerdo al plan. 

Todo personal que requiera andamios, debe 

cumplir con lo establecido en el proceso de 

montaje de andamios. 

Elaboración propia 
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CAPITULO 5 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
 

5.1 Descripción de la propuesta 

 
El proyecto desarrollado por la Constructora Global Montaje S.A. en la 

Unidad de Producción de Toquepala, está dirigido a la construcción 

(Obras civiles) y montaje de espesadores para el tratamiento de lodos. 

 
El proyecto de construcción y montaje tiene un horizonte de 02 años de 

ejecución, y se desarrolló bajo un formato de llave en mano (a todo costo). 

Demandó en su desarrollo el concurso de los factores de producción y/o 

requerimientos logísticos, de personal, de insumos, de equipamiento, de 

organización y de servicios administrativos y de control y supervisión, que 

fueron considerados y detallados en el proyecto o expediente de 

contratación, el mismo que es de exclusivo manejo de la empresa. 

 
La propuesta de investigación materia del presente estudio se enmarca 

en una propuesta de optimización, y está orientada a evaluar los 

resultados de las acciones de control, capacitación y sensibilización del 

personal obrero y supervisor, bajo el enfoque de la filosofía Dupont, a fin 

de lograr la reducción de la accidentabilidad, diferenciado en los años 

2017 y 2018 y de manera progresiva, en las que se buscó el cumplimiento 

de lo programado en el Programa de Actividades de Liderazgo - PAL. 

 
El beneficio de cumplimiento de las metas en el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente - SSOMA es de vital importancia por 

cuánto lo contrario implicaría castigo y/o sanciones económicas que 

repercutirían negativamente en la rentabilidad del proyecto, llegando 

inclusive, en el peor de los casos, a la cancelación del contrato. 

 
En ese sentido la propuesta de optimización se enmarca en el control del 

cumplimiento del Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, la misma 

que considera las actividades de: 1) Inspección General Planeada, 2) 
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Charla de SSOMA, 3) Observación Planeada de Tarea, y 4) Índices de 

Accidentabilidad. 

 
5.2 Acciones desarrolladas 

 
 

La propuesta de optimización desarrollada para el logro y/o cumplimiento 

de los indicadores de accidentabilidad, comprendió el desarrollo de las 

siguientes acciones: 

 
1) Incremento progresivo de supervisores de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente – SSOMA, en las áreas de montaje y 

obras civiles, según el siguiente detalle: 

Tabla 10. Incremento de supervisores SSOMA 
 

Año N° promedio de 

Trabajadores 

Áreas de 

trabajo 

N° prom. de 

Supervisores 

SSOMA 

1er año 800 Montaje y Civil 10 

1do año 1500 Montaje 30 
Elaboración propia 

 

 
2) Se ha implementado la realización de ejercicios de relajación o pautas 

activas de manera diaria, a las 10:00 am y a las 3:00 pm, para ello se 

cuenta con personal de salud especialista. 

3) Monitoreo de fatiga y somnolencia realizado por personal especialista 

en salud ocupacional (médico y/o enfermero) contratado para el 

proyecto. Aplicado después de horarios extendidos de trabajo, trabajos 

repetitivos, después del consumo de alimentos, inicios de semana, 

etc., consistente en encuestas de 10 min. 

4) Dinámica de grupo de 20 minutos, programado con las diferentes 

áreas del proyecto, como meta se debe tener 02 dinámicas por 

semana. 

5) Reuniones Tool box o charlas semanales consistente en tocar 

diferentes temas de seguridad a fin de retroalimentar los casos y 

problemas presentados en el desarrollo del trabajo. Se evalúan el 

porqué de las desviaciones a los procedimientos establecidos, 
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aparición de nuevas casuísticas de riesgo, y se realizan las 

recomendaciones del caso, etc. 

6) Tolerancia cero, cuando el trabajador comete faltas a los controles de 

seguridad en trabajos críticos, también llamados las reglas de vida o 

reglas de oro. Como por ejemplo no estar anclado o realizar trabajos 

sin driza o plataforma; posicionarse por debajo de la carga o utilizar 

herramientas como el tecle de menor capacidad da carga al peso del 

material a levantar en maniobras de izaje, etc. 

7) Uso de la "tarjeta roja", practicando el empoderamiento del trabajador 

para no realizar trabajos en condiciones subestándar, cuando no 

cuente con las herramientas en condiciones adecuadas, o no se 

cuente con las capacidades (perfil o nivel de capacitación) para 

realizar determinadas tareas o si el supervisor no le ha informado de 

los riesgos o controles adecuados de su trabajo, etc 

 
5.3 Requerimientos de la propuesta 

 
 

A continuación, su detalla los requerimientos asociados al desarrollo del 

proyecto global de acuerdo a los principales requerimientos del mismo. 

 
Requerimiento de Costo Directo: 

 Requerimiento de Personal 

 Requerimiento de Materiales de Construcción 

 Requerimiento de Equipo 

 Requerimiento de Subcontratos 

 

Requerimiento de Costo Indirecto: 

 Requerimiento de Supervisión 

 Requerimiento de Gastos Generales 

 Requerimiento de Gastos de Seguridad 



89  

5.4 Costos asociados 

 
Un estimado del presupuesto de los costos asociados del proyecto desarrollado 

se presenta a continuación: 

 
Tabla 11. Presupuesto del proyecto 

 

ITEM DESCRIPCION TOTAL US$ 

   

1 Costo Total de Personal 10,751,516.00 

2 Costo Total de Materiales de Construcción 7,300,297.00 

3 Costo Total de Equipo 4,978,815.00 

4 Costo Total Subcontratos 981,559.00 

 SUB TOTAL COSTO DIRECTO 24,012,187.00 

   

5 Costo Total Supervisión 2,154,036.00 

6 Gastos Generales 1,461,481.00 

7 Gastos de Seguridad 435,096.00 

8 Utilidad 2,219,109.00 

9 Financiamiento 277,095.00 

 SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 6,546,817.00 

   

 Costo Total 30,559,004.00 

   

 I.G.V. 5,320,620.72 

   

 TOTAL PRESUPUESTO 35,879,624.72 
Elaborado por el autor 

 

Tal como se observa en el cuadro de presupuesto en monto de la inversión 

asciende a 35,879,624.72 US$. 
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Índice de Frecuencia Total = N° de Accidentes Registrables x 200.000 

H-H Trabajadas 

 

CAPITULO 6 

VALIDACION Y EVALUACION DE RESULTADOS 

 
 

6.1 Índice de Accidentabilidad 

 
 

El Índice de Accidentabilidad representado por el Índice de Frecuencia Total de 

Accidentes (IFTA), se ha calculado mensualmente para los años 2017 y 2018, 

con base a los reportes del Status Incidentes, mediante la fórmula: 

 

 

 
 

 

Los resultados para el año 2017, son: 

 
 

Tabla 12. Índice de Frecuencia Total de Accidentes - IFTA, año 2017 
 

Mes N° HH 
trabajadas 

N° 
Accidentes 

IFTA 

Enero 120480 4 6.64 

Febrero 123846 4 6.46 

Marzo 129501 9 13.90 

Abril 121920 4 6.56 

Mayo 130082 5 7.69 

Junio 135268 2 2.96 

Julio 133230 3 4.50 

Agosto 141126 2 2.83 

Setiembre 126102 4 6.34 

Octubre 137963 5 7.25 

Noviembre 147808 3 4.06 

Diciembre 151762 2 2.64 

Fuente: Reportes del Status Incidentes, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 
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Tabla 13. Estadísticos descriptivos, IFTA año 2017 
 

  

N 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Media 
Desviación 
estándar 

Índice de Frecuencia 
Total de Accidentes - 
IFTA, año 2017 

 
12 

 
2,64 

 
13,90 

 
5,9858 

 
3,08177 

 
Figura 14. Índice de Frecuencia Total de Accidentes - IFTA, año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Reportes del Status Incidentes , 2017 Constructora Global Montaje S.A. 

 
 
 

 

Se observa un comportamiento variable de los datos con una tendencia a la 

disminución de la accidentabilidad durante el año 2017, con un nivel máximo de 

13.90 en marzo y uno mínimo de 2.64 en diciembre, y con un nivel promedio de 

5.99 muy por encima de la meta mensual de 1.7 programado en los indicadores 

de seguimiento y control del proyecto. 

De igual forma seguidamente se presenta los resultados del Índice de 

Accidentabilidad para el año 2018: 
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Tabla 14. Índice de Frecuencia Total de Accidentes - IFTA, año 2018 
 

Mes N° HH 
trabajadas 

N° 
Accidentes 

IFTA 

Enero 137046 3 4.38 

Febrero 132096 1 1.51 

Marzo 142079 1 1.41 

Abril 134120 1 1.49 

Mayo 114173 2 3.50 

Junio 121897 0 0.00 

Julio 140509 1 1.42 

Agosto 135125 0 0.00 

Setiembre 128102 2 3.12 

Octubre 137963 0 0.00 

Noviembre 117804 1 1.70 

Diciembre 125478 0 0.00 

Fuente: Reportes del Status Incidentes 2018, Constructora Global Montaje S.A. 

 

 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos, IFTA año 2018 
 

  

N 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 

Desviación 

estándar 

Índice de Frecuencia Total 

de Accidentes - IFTA, año 

2018 

12 0,00 4,38 1,5442 1,47556 

 
Figura 15. Índice de Frecuencia Total de Accidentes - IFTA, año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reportes del Status Incidentes Proyecto 

2018 Constructora Global Montaje S.A. 

 

 

Se observa un comportamiento mensualizada variable de los datos con una 

tendencia a la disminución de la accidentabilidad durante el año 2018, con un 
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nivel máximo de 4.38 en enero y uno mínimo de 0.00 en los meses de junio, 

agosto, octubre y diciembre; y con un nivel promedio de 1.54 por debajo de la 

meta mensual de 1.7 programado en los indicadores de seguimiento y control 

del proyecto. 

 
6.2 Aplicación del Método Dupont basado en Normas OHSAS 18001 

 
 

El sistema de gestión implementado en la empresa, aplica el Método Dupont 

basado en Normas OHSAS 18001, mediante su Programa de Actividades de 

Liderazgo – PAL, n la cual hace énfasis en los indicadores de: Inspección 

General Planeada, Charla de SSOMA, Observación Planeada de Tarea – OPT. 

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores evaluados: 

 
6.2.1 Inspección General Planeada 

 
 

Este indicador, obtenido del Programa de Actividades de Liderazgo – 

PAL, para el año 2017, presenta el siguiente comportamiento: 

 
 

Tabla 16. Inspección General Planeada, año 2017 
 

Mes Programado Ejecutado % 

Enero 236 23 9.75 

Febrero 227 43 18.94 

Marzo 223 43 19.28 

Abril 220 63 28.64 

Mayo 223 113 50.67 

Junio 218 112 51.38 

Julio 252 150 59.52 

Agosto 250 128 51.20 

Setiembre 219 104 47.49 

Octubre 222 95 42.79 

Noviembre 223 117 52.47 

Diciembre 219 119 54.34 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 
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Figura 16. Programación y ejecución de la Inspección General 

Planeada, año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 

 
 

Los reportes mensualizados de este indicador dan a conocer una 

diferencia notable entre las inspecciones programadas versus las 

ejecutadas. Se observa además un comportamiento de los datos en las 

inspecciones programadas con poca variabilidad, debido a que esta es 

solo afectada por las metas del proyecto, la programación de los 

supervisores y a la carga laboral, con un promedio programado de 228; 

mientras que la ejecución de inspecciones muestra una mayor 

variabilidad, con una tendencia ascendente y un nivel promedio de 

ejecución de 93 (41%). 
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Figura 17. Ejecución porcentual de la Inspección General Planeada, 

año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 

 

 
Se presenta también la ejecución mensualizada porcentual de las 

inspecciones para el año 2017, donde se observa una ejecución mínima 

del 10% en el mes de enero, y una ejecución máxima del 60% en el mes 

de Julio; con ello se verifica una ejecución porcentual promedio del 41%. 

 
De la misma forma, a continuación se detalla el comportamiento de la 

Inspección General Planeada para el año 2018: 
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Tabla 17. Inspección General Planeada, año 2018 
 

Mes Programado Ejecutado % 

Enero 240 56 23% 

Febrero 231 99 43% 

Marzo 223 109 49% 

Abril 220 90 41% 

Mayo 227 129 57% 

Junio 218 138 63% 

Julio 247 177 72% 

Agosto 256 183 71% 

Setiembre 218 136 62% 

Octubre 218 153 70% 

Noviembre 221 161 73% 

Diciembre 214 151 71% 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2018 

Constructora Global Montaje S.A. 

 
 

Figura 18. Programación y ejecución de la Inspección General 

Planeada, año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2018 

Constructora Global Montaje S.A. 

 
 

Los reportes mensualizados para el año 2018 de este indicador dan a 

conocer una diferencia menor, comparada a la del año 2017, entre las 

inspecciones programadas versus las ejecutadas. Se observa además un 

comportamiento de los datos en las inspecciones programadas con poca 

variabilidad, debido a que esta es solo afectada por las metas del 

proyecto, la programación de los supervisores y a la carga laboral, con un 

promedio programado de 228; mientras que la ejecución de inspecciones 
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muestra una mayor variabilidad, con una tendencia ascendente y un nivel 

promedio de ejecución de 132 (58%). 

 
Figura 19. Ejecución porcentual de la Inspección General Planeada, 

año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 

 

 
Se presenta también la ejecución mensualizada porcentual de las 

inspecciones para el año 2018, donde se observa una ejecución mínima 

del 23% en el mes de enero, y una ejecución máxima del 73% en el mes 

de Noviembre; con ello se verifica una ejecución porcentual promedio del 

58%. 

 
6.2.2 Charla de SSOMA 

Este indicador, obtenido del Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 

para el año 2017, presenta el siguiente comportamiento: 
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Tabla 18. Charla de SSOMA, año 2017 
 

Mes Programado Ejecutado % 

Enero 127 18 14% 

Febrero 122 21 17% 

Marzo 119 45 38% 

Abril 118 73 62% 

Mayo 119 71 60% 

Junio 115 61 53% 

Julio 137 70 51% 

Agosto 132 70 53% 

Setiembre 117 58 50% 

Octubre 115 54 47% 

Noviembre 118 59 50% 

Diciembre 117 68 58% 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 

 
 

Figura 20. Programación y ejecución de Charla de SSOMA, año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 

 

 
Los datos obtenidos de este indicador dan a conocer una diferencia 

apreciable entre las charlas programadas versus las ejecutadas. Se 

observa también un comportamiento de los datos en las charlas 

programadas con poca variabilidad, con un promedio programado de 121; 

mientras que la ejecución de la actividad en análisis, muestra una mayor 

variabilidad, con una tendencia ascendente y un nivel promedio de 

ejecución muy por debajo de 56 (46%). 
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Por otra parte, se presenta también la ejecución mensualizada porcentual 

de las Charlas de SSOMA para el año 2017, donde se observa una 

ejecución mínima del 14% en el mes de enero, y una ejecución máxima 

del 62% en el mes de Abril; con ello se verifica una ejecución porcentual 

promedio del 46%. 

 
Figura 21. Ejecución porcentual de la Charla de SSOMA, año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 

 

 
De la misma forma, seguidamente se detalla el comportamiento de las 

Charlas de SSOMA para el año 2018: 

 
Tabla 19. Charla de SSOMA, año 2018 

Mes Programado Ejecutado % 

Enero 128 61 48% 

Febrero 122 56 46% 

Marzo 119 63 53% 

Abril 118 73 62% 

Mayo 119 82 69% 

Junio 115 77 67% 

Julio 137 93 68% 

Agosto 135 98 73% 

Setiembre 116 85 73% 

Octubre 113 72 64% 

Noviembre 117 73 62% 

Diciembre 114 83 73% 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2018 

Constructora Global Montaje S.A. 
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Los datos del indicador, para este año 2018, muestran una diferencia 

menor entre las charlas programadas versus las ejecutadas, en 

comparación a las presentadas en el 2017. Se observa también un 

comportamiento poco variable de las charlas programadas con un 

promedio programado de 121; mientras que la ejecución de la actividad 

en estudio, muestra una mayor variabilidad, con una tendencia 

ligeramente ascendente y un nivel promedio de ejecución de 76 

(equivalente a un 63%). 

 
Figura 22. Programación y ejecución de Charla de SSOMA, año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2018 

Constructora Global Montaje S.A. 

 

 

Por otra parte, se presenta también la ejecución mensualizada porcentual 

de las Charlas de SSOMA para el año 2018, donde se observa una 

ejecución mínima del 46% en el mes de febrero, y una ejecución máxima 

del 73% en los meses de agosto, setiembre y diciembre; con lo que se 

obtiene una ejecución porcentual promedio del 63%. 
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Figura 23. Ejecución porcentual de la Charla de SSOMA, año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2018 

Constructora Global Montaje S.A. 

 

 
6.2.3 Observación Planeada de Tarea - OPT 

 
 

Los datos de las OPT, obtenidas del Programa de Actividades de 

Liderazgo – PAL del proyecto, para el año 2017, presentan el siguiente 

comportamiento: 

 
Tabla 20. Observación Planeada de Tarea - OPT, año 2017 

 

Mes Programado Ejecutado % 

Enero 119 18 15% 

Febrero 114 25 22% 

Marzo 113 15 13% 

Abril 111 53 48% 

Mayo 112 60 54% 

Junio 109 61 56% 

Julio 125 79 63% 

Agosto 127 74 58% 

Setiembre 110 56 51% 

Octubre 110 43 39% 

Noviembre 111 62 56% 

Diciembre 110 57 52% 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 
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Figura 24. Observación Planeada de Tarea - OPT, año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 

 
 

Los datos muestran una diferencia de consideración entre las OPT 

programadas y las ejecutadas. Se observa además un promedio 

programado de 214 OPT; mientras que la ejecución de las mismas 

muestran un comportamiento variable, con una tendencia ascendente, 

pero con un nivel promedio de ejecución de 50 (equivalente a un 44%). 

 
Figura 25. Ejecución porcentual de la Observación Planeada de Tarea - 

OPT, año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017 

Constructora Global Montaje S.A. 
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Se presenta también la ejecución mensualizada porcentual de las OPT 

para el año 2017, donde se observa una ejecución mínima del 13% en el 

mes de marzo, y una ejecución máxima del 63% en el mes de Julio; con 

ello se estima una ejecución porcentual promedio del 44%. 

 
Por otra parte, para el año 2018, se presentó una situación diferenciada, 

en cuanto a la ejecución de las OPT, la cual se detalla a continuación: 

 
Tabla 21. Observación Planeada de Tarea - OPT, año 2018 

 

Mes Programado Ejecutado % 

Enero 123 50 41% 

Febrero 116 57 49% 

Marzo 113 53 47% 

Abril 111 60 54% 

Mayo 115 67 58% 

Junio 109 73 67% 

Julio 128 92 72% 

Agosto 131 96 73% 

Setiembre 110 82 75% 

Octubre 108 83 77% 

Noviembre 110 89 81% 

Diciembre 107 84 79% 

Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2018 

Constructora Global Montaje S.A. 

 
 

Figura 26. Programación y ejecución de la Observación Planeada de 

Tarea - OPT, año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2018 
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Los reportes mensualizados para el año 2018 de este indicador (OPT) dan 

a conocer una diferencia menor, comparada a la del año 2017, entre las 

OPT programadas versus las ejecutadas. Según los datos procesados se 

puede observar en la tabla y grafico presentados un nivel promedio de 

115 OPT programadas; y como contraparte una ejecución con tendencia 

ascendente y un nivel promedio de 74 (que representan un 64%). 

 
Por otro lado, se ha obtenido también, la ejecución mensualizada 

porcentual de las OPT para el año 2018, donde se observa una ejecución 

mínima del 41% en el mes de enero, y una ejecución máxima del 81% en 

el mes de Noviembre; con ello se calcula una ejecución porcentual 

promedio del 64%. 

 
Figura 27. Ejecución porcentual de la Observación Planeada de Tarea - 

OPT, año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2018 

Constructora Global Montaje S.A. 

 
 

6.3 Relación de la Observación Planeada de Tarea - OPT y el Índice de 

Accidentabilidad 

 
Para evaluar la relación entre el Índice de Accidentabilidad y la Observación 

Planeada de Tarea – OPT, se utilizó el análisis de correlación de variables y el 
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Tabla 22. Índice de Accidentabilidad Vs Observación Planeada de Tarea 

– OPT, año 2017 
 

Mes 
Observación 

Planeada de Tarea 
Índice de Frecuencia 
Total de Accidentes 

Enero 18 6.64 

Febrero 25 6.46 

Marzo 15 13.90 

Abril 53 6.56 

Mayo 60 7.69 

Junio 61 2.96 

Julio 79 4.50 

Agosto 74 2.83 

Setiembre 56 6.34 

Octubre 43 7.25 

Noviembre 62 4.06 

Diciembre 57 2.64 
Fuente: Reportes del Status Incidentes 

/ Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017. Constructora Global Montaje S.A. 

 

 

Figura 28. Índice de Accidentabilidad Vs Observación Planeada de 

Tarea – OPT, año 2017 
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Fuente: Reportes del Status Incidentes / Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, 2017. 
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Tabla 23. Correlación de Pearson entre la Observación Planeada de 

Tarea y el Índice de Accidentabilidad, año 2017 

 Índice de 

Accidentabilidad 

Observación 

Planeada de Tarea 

Índice de 

Accidentabilidad 

Correlación de Pearson 1 -,701* 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 12 12 

Observación 

Planeada de Tarea 

Correlación de Pearson -,701* 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 12 12 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Se obtiene un Coeficiente de Correlación de Pearson de -0.701, con un p-valor 

de significancia de 0.011, como p-valor es menor que el nivel de significación (α 

= 0.05), ósea 0.011 < 0.05; entonces se puede afirmar que la relación es 

significativa. Y como es negativo, la relación es inversa, es decir a mayores 

acciones de Observación Planeada de Tarea, menor Índice de Accidentabilidad. 

 
Tabla 24. Modelo de regresión lineal para la Observación Planeada de 

Tarea y el Índice de Accidentabilidad, año 2017 

 
Modelo 

 
R 

 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

Cambio en R 

cuadrado 

1 ,701a ,492 ,441 2,30474 ,492 

 
Del Modelo de regresión lineal, podemos observar el valor de R2 = 0.492, que 

representa un 49.2% de influencia entre el Nivel de Observación Planeada de 

Tarea y el Índice de Accidentabilidad, configurando una relación moderada. 

 
De la misma forma se presenta el análisis de relación entre la Observación 

Planeada de Tarea – OPT y el Índice de Accidentabilidad para el año 2018, el 

cual se detalla a continuación: 
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Tabla 25. Índice de Accidentabilidad Vs Observación Planeada de Tarea 

– OPT, año 2018 

Mes Observación 
Planeada de Tarea 

Índice de Frecuencia 
Total de Accidentes 

Enero 50 4.38 

Febrero 57 1.51 

Marzo 53 1.41 

Abril 60 1.49 

Mayo 67 3.50 

Junio 73 0.00 

Julio 92 1.42 

Agosto 96 0.00 

Setiembre 82 3.12 

Octubre 83 0.00 

Noviembre 89 1.70 

Diciembre 84 0.00 

Fuente: Reportes del Status Incidentes Proyecto / Programa de Actividades 

de Liderazgo – PAL, 2017. Constructora Global Montaje S.A. 

 
 

Figura 29. Índice de Accidentabilidad Vs Observación Planeada de Tarea 

– OPT, año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Reportes del Status Incidentes Proyecto Talara / Programa de Actividades 

de Liderazgo – PAL, 2017. Constructora Global Montaje S.A. 
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Tabla 26. Correlación de Pearson entre la Observación Planeada de 

Tarea y el Índice de Accidentabilidad, año 2018 

Índice de 

Accidentabilidad 

Observación 

Planeada de Tarea 

Índice de 

Accidentabilidad 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 
12 

-,487 

,109 

12 

Observación Correlación de Pearson -,487 1 

Planeada de Tarea Sig. (bilateral) ,109  

 N 12 12 

 

Se obtiene un Coeficiente de Correlación de Pearson de -0.487, con un p-valor 

de significancia de 0.109, como p-valor es mayor que el nivel de significación (α 

= 0.05), ósea 0.109 > 0.05; entonces se puede afirmar que la relación no es 

significativa. De la gráfica de dispersión se puede observar el valor de R2 = 0.237, 

que representa un 23.7% de influencia entre el Nivel de Observación Planeada 

de Tarea y el Índice de Accidentabilidad, configurando una relación baja. 

Finalmente se puede evaluar la relación entre la Observación Planeada de Tarea 

– OPT y el Índice de Accidentabilidad para los años 2017 y 2018 conjuntamente, 

observando los siguientes resultados: 

 
Figura 30. Índice de Accidentabilidad Vs Observación Planeada de 

Tarea – OPT, años 2017 y 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Reportes del Status Incidentes Proyecto Talara / Programa de Actividades 

de Liderazgo – PAL, 2017. Constructora Global Montaje S.A. 
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Tabla 27. Correlación de Pearson entre la Observación Planeada de Tarea 

y el Índice de Accidentabilidad, años 2017 – 2018 

 Observación 

Planeada de Tarea 

Índice de 

Accidentabilidad 

Observación 

Planeada de Tarea 

Correlación de Pearson 1 -,761* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 24 24 

Índice de 

Accidentabilidad 

Correlación de Pearson -,761* 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Se obtiene un Coeficiente de Correlación de Pearson de -0.761, con un p-valor 

de significancia de 0.000, como p-valor es menor que el nivel de significación (α 

= 0.05), ósea 0.000 < 0.05; entonces se puede afirmar que la relación es 

significativa. Y como es negativo, la relación es inversa, es decir a mayores 

acciones de Observación Planeada de Tarea, menor Índice de Accidentabilidad. 

 
Tabla 28. Modelo de regresión lineal para la Observación Planeada de 

Tarea y el Índice de Accidentabilidad, años 2017- 2018 

 
Modelo 

 
R 

 
R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

Cambio en R 

cuadrado 

1 ,761a ,579 ,560 2,1731 ,579 

 
Del Modelo de regresión lineal, podemos observar el valor de R2 = 0.579, que 

representa un 57.9% de influencia entre el Nivel de Observación Planeada de 

Tarea y el Índice de Accidentabilidad, configurando una relación moderada alta. 

 
6.4 Análisis inferencial. Prueba de hipótesis 

 
 

6.4.1 Hipótesis general de la investigación 

 
"La aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 18001, influye 

significativamente en la Reducción del Índice de Accidentabilidad de la Empresa 

Constructora Global Montaje S.A." 

Considerando la hipótesis general de la investigación, la misma que busca 

evaluar la influencia significativa de la aplicación del Método DuPont basado en 
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la norma OHSAS 18001 mediante la aplicación efectiva de las actividades del 

programa PAL en el Índice de Accidentabilidad; la cual se desea comprobar 

tomando como referencia los años 2017 y 2018, se plantea la siguiente 

metodología para comprobar la hipótesis: 

 
Paso 01: Redacción de las hipótesis estadísticas 

 
 

H0 = No hay diferencia significativa en las medias del Índice de Accidentabilidad 

antes y después de la aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 

18001. 

 
H1 = Hay diferencia significativa en las medias del Índice de Accidentabilidad 

antes y después de la aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 

18001. 

 
Paso 02: Definir alfa (α) 

 
 

α = 0.05 

 
 

Paso 03: Elección de la prueba 

 
 

Para un estudio comparativo de tipo longitudinal con dos medidas, una antes 

(2017) y una después (2018), como es nuestro caso, se elige la prueba T de 

student para muestras relacionadas, y de no verificarse el supuesto de 

normalidad, entonces se aplicaría la Prueba de Wilcoxon. 

 
Paso 04: Calcular el p valor 

Previamente verificamos el supuesto de normalidad mediante la prueba de 

Shapiro Wilk para muestras pequeñas (< 30 casos): 

 
Criterio para determinar Normalidad: 

P-valor ≥ α, Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 

P-valor < α, Aceptar H1 = Los datos NO provienen de una distribución normal. 
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Tabla 29. Pruebas de normalidad 
 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Accidentabilidad antes 

del Método Dupont 

,207 12 ,166 ,844 12 ,031 

Accidentabilidad después 

del Método Dupont 

,208 12 ,160 ,874 12 ,073 

 
Por una parte, como el p-valor (Accidentabilidad antes del Método Dupont 

basado en OHSAS 18001) = 0.031, con p-valor < 0.05, se puede concluir que los 

datos no provienen de una distribución normal o presentan un comportamiento 

anormal o asimétrico. Por otro lado, como el p-valor (Accidentabilidad después 

del Método Dupont basado en OHSAS 18001) = 0.073, con p-valor > 0.05, se 

puede concluir que los datos provienen de una distribución normal o se comporta 

normalmente. Ante este antagonismo o diferencia en los resultados de la prueba 

de normalidad elegiremos finalmente utilizar la Prueba No Paramétrica de 

Wilcoxon. 

Tabla 30. Estadísticas de muestras emparejadas 
 

  

Media 

 

N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Accidentabilidad antes del Método 

Dupont basad en OHSAS 18001 

5,9858 12 3,08177 ,88963 

Accidentabilidad después del Método 

Dupont basado OHSAS 18001 

1,5442 12 1,47556 ,42596 

 
Tabla 31. Estadísticos de prueba Wilcoxon 

 

 Accidentabilidad después del Método Dupont - 

Accidentabilidad antes del Método Dupont 

Z -3,059 

Sig. asintótica (bilateral) ,002 

 
 

Paso 05: Decisión estadística 

 
 

El criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, se rechaza H0 (Se acepta H1). 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, no se rechaza H0 (Se acepta H0). 
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Como el p-valor = 0.002, obtenido en la Prueba Wilcoxon, es menor al nivel de 

significancia (α = 0.05), ósea 0.002 < 0.05; entonces rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa; por lo tanto, se puede concluir que hay 

una diferencia significativa en las medias del Índice de Accidentabilidad antes y 

después de la aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 18001. 

 
Paso 06: Conclusión 

 
 

Hay una diferencia significativa en las medias del Índice de Accidentabilidad 

antes y después de la aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 

18001. 

De hecho, el Índice de Accidentabilidad bajo en promedio de 5,9 a 1,5. Por lo 

mismo la aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 18001, 

influye significativamente en la Reducción del Índice de Accidentabilidad de la 

Empresa Constructora Global Montaje S.A, con un efecto de reducción de 4.4 

puntos en el Índice de Frecuencia Total de Accidentes (IFTA), lo que representa 

una eficiencia en la reducción de 74.6%. 

 
6.4.2 Hipótesis especificas 

 
 

HE 01: El nivel del Índice de Accidentabilidad antes de la aplicación del Método 

DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa Constructora Global 

Montaje S.A, supera en promedio la meta mensual de 1.7, en el periodo 2017. 

 
Conclusión: 

Del mismo análisis realizado para la Hipótesis general, se puede concluir que el 

nivel del Índice de Accidentabilidad antes de la aplicación del Método DuPont 

basada en la norma OHSAS 1800, en la Empresa Constructora Global Montaje 

S.A, supera en promedio la meta mensual de 1.7, en el periodo 2017. Por cuanto 

el nivel determinado para el periodo 2017 es de 5.9. 

 
HE 02: El nivel del Índice de Accidentabilidad después de la aplicación del 

Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa Constructora 
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Global Montaje S.A no supera en promedio la meta mensual de 1.7, en el periodo 

2018. 

 
Conclusión: 

Del mismo análisis realizado para la Hipótesis general, se puede concluir que el 

nivel del Índice de Accidentabilidad después de la aplicación del Método DuPont 

basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa Constructora Global Montaje 

S.A, no supera en promedio la meta mensual de 1.7, en el periodo 2018. Por 

cuanto el nivel determinado para el periodo 2018 es de 1.5. 

 
6.5 Discusión 

 
 

El estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación del Método 

DuPont basado en la norma OHSAS 18001 en la Reducción del Índice de 

Accidentabilidad de la Empresa Constructora Global Montaje S.A. durante los 

años 2017 - 2018. Para lo mismo se buscó determinar primeramente el nivel del 

Índice de Accidentabilidad antes y después de la aplicación del Método DuPont 

basada en la norma OHSAS 18001, que se circunscriben a los años 2017 (antes) 

y 2018 (después). 

 
Como hipótesis general se afirmó que la aplicación del Método DuPont basado 

en la norma OHSAS 18001, influye significativamente en la Reducción del Índice 

de Accidentabilidad de la Empresa y como hipótesis específicas se planteó por 

un lado, que el nivel del Índice de Accidentabilidad antes de la aplicación del 

Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, superaba en promedio la 

meta mensual de 1.7, en el periodo 2017; y por el otro que, el nivel del Índice de 

Accidentabilidad después de la aplicación del Método DuPont basada en la 

norma OHSAS 18001, no superaba en promedio la meta mensual de 1.7, en el 

periodo 2018. 

 
Entre los resultados se tiene un promedio del Índice de Frecuencia Total de 

Accidentes - IFTA, para el año 2017 de 5.9, muy por encima de la meta mensual 

de 1.7 programado en los indicadores de seguimiento y control del proyecto. Se 

obtuvo también para el año 2018, una media del Índice de Frecuencia Total de 
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Accidentes – IFTA de 1.5, nivel que está dentro del rango de la meta mensual 

programada de 1.7. 

 
En cuanto a la Aplicación del Método Dupont basado en Normas OHSAS 18001, 

mediante su Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, en la cual hace 

énfasis en los indicadores de: Inspección General Planeada, Charla de SSOMA, 

Observación Planeada de Tarea – OPT; se ha obtenido para la Inspección 

General Planeada del año 2017, un nivel promedio programado de 228 y un nivel 

promedio ejecutado de 93, representando una ejecución promedio de 41%. 

Asimismo, para el año 2018 en este mismo indicador se ha obtenido un nivel 

promedio programado de 228 y una ejecución de 132 que equivale a un 58%. 

Se observa una mejora en el cumplimiento del 17%. 

 
Para el caso de las Charla de SSOMA se tiene para el año 2017, un nivel 

promedio programado de 121 y un nivel promedio ejecutado de 56, 

representando una ejecución promedio de 46%. Asimismo, para el año 2018 este 

mismo indicador presenta un nivel promedio programado de 121 y una ejecución 

de 76 que equivale a un 63%. Con lo que se observa una mejora en el 

cumplimiento del 17%. 

 
Por su parte para la Observación Planeada de Tarea – OPT se tiene para el año 

2017, un nivel promedio programado de 114 y un nivel promedio ejecutado de 

50, representando una ejecución promedio de 44%. Asimismo, para el año 2018 

este mismo indicador presenta un nivel promedio programado de 115 y una 

ejecución de 74, que representa un 64%. Con lo que se observa una mejora en 

el cumplimiento del 20%. 

 
En cuanto a la evaluación de la correlación de las variables Observación 

Planeada de Tarea e Índice de Accidentabilidad se obtuvo para el año 2017, en 

primer término, un Coeficiente de Correlación de Pearson de -0.701, con un p- 

valor de significancia de 0.011, con lo que se pudo afirmar que la relación es 

significativa. Y como es negativo, la relación es inversa, es decir a mayores 

acciones de Observación Planeada de Tarea, menor Índice de Accidentabilidad. 
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Seguidamente el modelo de regresión lineal observó un R2 = 0.492, que 

representa un 49.2% de influencia entre el Nivel de Observación Planeada de 

Tarea y el Índice de Accidentabilidad, configurando una relación moderada. De 

la misma forma para el año 2018, se obtuvo un Coeficiente de Correlación de 

Pearson de -0.487, con un p-valor de significancia de 0.109, como p-valor es 

mayor que el nivel de significación (α = 0.05), entonces se pudo afirmar que la 

relación no es significativa para este periodo. Finalmente se evaluó la relación 

entre la Observación Planeada de Tarea – OPT y el Índice de Accidentabilidad 

para ambos periodos (2017 y 2018) observando un Coeficiente de Correlación 

de Pearson de -0.761, con un p-valor de significancia de 0.000 < 0.05; entonces 

se pudo afirmar que la relación es significativa y como es negativa, la relación es 

inversa, es decir a mayores acciones de Observación Planeada de Tarea, menor 

Índice de Accidentabilidad. Como prueba final el Modelo de regresión lineal, 

generó un R2 = 0.579, que representa un 57.9% de influencia entre el Nivel de 

Observación Planeada de Tarea y el Índice de Accidentabilidad, configurando 

una relación moderada alta. 

Como respuesta a la Hipótesis general se puede afirmar que hay una diferencia 

significativa en las medias del Índice de Accidentabilidad antes y después de la 

aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 18001. De hecho, el 

Índice de Accidentabilidad bajo en promedio de 5,9 a 1,5. Por lo mismo la 

aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 18001, influye 

significativamente en la Reducción del Índice de Accidentabilidad de la Empresa 

con un efecto de reducción de 4.4 puntos en el Índice de Frecuencia Total de 

Accidentes (IFTA), lo que representa una eficiencia en la reducción de 74.6%. Y 

a las Hipótesis específicas que, en primer lugar, el nivel del Índice de 

Accidentabilidad antes de la aplicación del Método DuPont basada en la norma 

OHSAS 18001, supera en promedio la meta mensual de 1.7, en el periodo 2017, 

por cuanto el nivel determinado para ese periodo es de 5.9 (247% por encima 

del valor meta); y en segundo lugar que el nivel del Índice de Accidentabilidad 

después de la aplicación del Método DuPont basada en la norma OHSAS 18001, 

no supera en promedio la meta mensual de 1.7, en el periodo 2018, por cuanto 

el nivel determinado para ese periodo es de 1.5 (11.8% por debajo del valor 

meta). 
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6.6 Análisis económico 

 
 

En el aspecto económico, como se mencionó el proyecto de construcción y 

montaje tiene un horizonte de 02 años de ejecución, y se desarrolló bajo un 

formato de llave en mano (a todo costo). Demandó en su desarrollo el concurso 

de los factores de producción y/o requerimientos logísticos, de personal, de 

insumos, de equipamiento, de organización y de servicios administrativos y de 

control y supervisión, que fueron considerados y detallados en el proyecto o 

expediente de contratación, el mismo que es de exclusivo manejo de la empresa. 

 
Un estimado del presupuesto del proyecto desarrollado se presenta en la tabla 

10. (Capítulo 4. Diagnostico Situacional de la Organización). 

 
 

Respecto de los beneficios del proyecto también se debe mencionar como punto 

importante, que el cumplimiento de las metas en el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente - SSOMA es de vital importancia por cuánto lo 

contrario implicaría castigo y/o sanciones económicas que repercutirían 

negativamente en la rentabilidad del proyecto, llegando inclusive, en el peor de 

los casos, a la cancelación del contrato. 

 
De acuerdo al presupuesto elaborado se puede proyectar el Flujo de caja del 

proyecto: 



 

 

 

Tabla 32. Flujo de caja del proyecto 
 

Elaborado por el autor 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. El nivel del Índice de Accidentabilidad antes de la aplicación del Método 

DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa Constructora 

Global Montaje S.A, periodo 2017, es de 5.9; 247% por encima del valor meta 

de 1.7 programado en los indicadores de seguimiento y control del proyecto. 

 
2. El nivel del Índice de Accidentabilidad después de la aplicación del Método 

DuPont basada en la norma OHSAS 18001, en la Empresa Constructora 

Global Montaje para el periodo 2018, es de 1.5; 11.8% por debajo del valor 

meta de 1.7 programado en los indicadores de seguimiento y control del  

proyecto. 

 
3. El efecto de la aplicación del Método DuPont basado en la norma OHSAS 

18001 en la Reducción del Índice de Accidentabilidad de la Empresa 

Constructora Global Montaje S.A. observó una disminución puntual de 5,9 a 

1,5 en los promedios de los periodos 2017 – 2018, verificado con la diferencia 

significativa en las medias (p-valor = 0.002, Prueba Wilcoxon); con un efecto 

de reducción de 4.4 puntos en el Índice de Frecuencia Total de Accidentes 

(IFTA), lo que representa una eficiencia en la reducción de 74.6%. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Reforzar el cumplimento de los estándares e indicadores de seguridad a 

efectos de incidir directa e inversamente en los índices de accidentabilidad, 

de acuerdo con las evidencias encontradas en el presente estudio. 

2. Participar a trabajadores y demás involucrados en el planeamiento de los 

programas, procedimientos e instrucciones de seguridad, para lograr una 

mayor eficiencia operativa en el control y logro de metas. 

3. Difundir y sensibilizar sobre la filosofía y metodología Dupont con el fin de 

consolidar un comportamiento seguro y el logro de estándares de seguridad 

4. Participar a trabajadores y demás involucrados en el planeamiento de los 

programas, procedimientos e instrucciones de seguridad, para lograr una 

mayor eficiencia operativa en el control y logro de metas. 

5. Realizar auditorías diarias y semanales para monitorear el cumplimiento de 

los entandares de seguridad y salud en las áreas de trabajo. 

6. Realizar Programas de capacitación en los diferentes factores de riesgos y 

fallas de procedimientos identificados en los reportes de accidente e 

incidentes, para dar a conocer a los colaboradores los riesgos a los que están 

expuestos y así reducir la tasa de accidentabilidad. 

7. Disponer de un personal calificado y con conocimientos técnicos necesarios 

para la realización y actualización de los procedimientos de trabajo seguro y 

control de riesgo, seguridad y salud ocupacional y toda la documentación 

necesaria para la empresa 

8. Involucrar a los colaboradores que desconocen las actividades preventivas 

por medio de mayor numero de inducciones y capacitaciones. 
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Anexo 01: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Reducción del Riesgo e Índices de Accidentabilidad con aplicación del Método Dupont basado en Normas OHSAS 18001 en la empresa 

Constructora Global Montaje S.A. – periodo 2017 - 2018” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Problema general 

¿Cuál es el efecto de la 

aplicación del Método DuPont 

basado en la norma OHSAS 

1800 en la Reducción del 

Índice de Accidentabilidad de 

la Empresa Constructora 

Global Montaje S.A.? 

 
Problemas específicos 

PE 01: ¿Cuál es el nivel del 

Índice de Accidentabilidad 

antes de la aplicación del 

Método DuPont basada en la 

norma OHSAS 1800, en la 

Empresa Constructora Global 

Montaje y Servicios S.A.C.? 

 

PE 02: ¿Cómo se desarrolla la 

implementación del Método 

Dupont basado en Normas 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de la 

aplicación del Método 

DuPont basado en la norma 

OHSAS 18001 en la 

Reducción del Índice de 

Accidentabilidad de la 

Empresa Constructora 

Global Montaje S.A.C. 

 
Objetivos específicos 

OE 01: Determinar el nivel 

del Índice de 

Accidentabilidad antes de la 

aplicación del Método 

DuPont basada en la norma 

OHSAS 18001, en la 

Empresa Constructora 

Global Montaje S.A.C. 

 
OE    02:     Describir     la 

Hipótesis general 

La aplicación del Método 

DuPont basado en la norma 

OHSAS 18001, influye 

significativamente en la 

Reducción del Índice de 

Accidentabilidad de la 

Empresa Constructora 

Global Montaje S.A. 

 
Hipótesis específicas 

HE 01: El nivel del Índice de 

Accidentabilidad antes de la 

aplicación del Método 

DuPont basada en la norma 

OHSAS    18001,    en    la 

Empresa Constructora 

Global Montaje y Servicios 

S.A, supera en promedio la 

meta mensual de 1.7, en el 

periodo 2017. 

 
 
 
 
 
 

Variable 

independiente 
(X1): 

 
 

Aplicación del 

Método Dupont 

D1: Inspección 

General Planeada 

 N° de 

inspecciones 

programadas 

 N° de 

inspecciones 

ejecutadas 

3. Tipo de Investigación 

Experimental, observacional, 

aplicada y de campo. 

 
4. Nivel de investigación 

Nivel Explicativo 

 
5. Diseño 

Diseño Pre - experimental. 

 
6. Población 

Totalidad de Reportes 

mensualizados del Programa de 

Actividades de Liderazgo – PAL 

(Inspecciones, Charlas, OPT) de las 

actividades de Construcción en la 

empresa Constructora Global 

Montaje S.A., periodo 2017 - 2018. 

 
7. Muestra 

D3: Charla de 

SSOMA 

 N° de charlas 

programadas 

 N° de charlas 

ejecutadas 

D4: D3 Observación 

Planeada de Tarea 

 N° de OPT 

programadas 

 N° de OPT 

ejecutadas 
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OHSAS 18001 y cuáles son 

los beneficios en la empresa 

Constructora Global Montaje 

S.A. – periodo 2017 – 2018? 

 
PE 03: ¿Cuál es el nivel del 

Índice de Accidentabilidad 

después de la aplicación del 

Método DuPont basada en la 

norma OHSAS 18001, en la 

Empresa Constructora Global 

Montaje y Servicios S.A.? 

Aplicación del Método 

Dupont basado en Normas 

OHSAS 18001 y los 

beneficios en la empresa 

Constructora Global 

Montaje S.A. – periodo 

2017 - 2018? 

 
OE 03: Medir el nivel del 

Índice de Accidentabilidad 

después de la aplicación del 

Método DuPont basada en 

la norma OHSAS 18001, en 

la Empresa Constructora 

Global Montaje S.A. 

 
HE 02: Es factible el 

desarrollo de una propuesta 

de optimización que 

considere el incremento 

progresivo de supervisores 

SSOMA para un mayor 

control, pautas activas, 

monitoreo de fatiga y 

somnolencia, Dinámica de 

grupo, reuniones Tool box, 

Tolerancia cero a faltas 

contra las reglas de oro, y el 

Uso de la tarjeta roja, que 

asegure la rentabilidad 

económica proyectada para 

el proyecto. 

 
HE 03: El nivel del Índice de 

Accidentabilidad después 

de la aplicación del Método 

DuPont basada en la norma 

OHSAS 18001, en la 

Empresa Constructora 

Global Montaje y Servicios 

S.A.C., no supera en 

promedio la meta mensual 

de 1.7, en el periodo 2018. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 

dependiente (X2): 
 

Accidentabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Índices de 

Accidentabilidad 

 N° de accidentes 

por mes - periodo 

2017 - 2018 

 N° de horas 

trabajadas 

Reportes mensualizados de las 

Inspecciones, Charlas y OPT de las 

actividades de Construcción en la 

empresa Constructora Global 

Montaje S.A., periodo 2017 - 2018. 

 
8. Técnicas de recolección de 

datos 

 Observación de campo 

 Revisión documental 

 
9. Instrumentos de recolección de 

datos 

 Reporte de observación de campo 

 Fichas de Revisión documental 



130  

Anexo 02: 

Ficha de Registro de Accidentes de Trabajo 
 

Nº registro REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DATOS DEL EMPLEADOR 

1 
RAZON SOCIAL O DENOMINACION 

SOCI 
2 

RUC 

3
DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 
4 

TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
5 

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL 

     

6 
COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

 

Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR Nº TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR 
 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

   

Completar solo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS 
7 

RAZON SOCIAL O DENOMINACION 

SOCI 

8 
RUC 

9
DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia) 

10 
TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

11     
Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL 

     

12
COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR 
Nº TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

   

DATOS DEL TRABAJADOR 
13 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 
14 

Nº DNI/CE 
15 

EDAD 

   

 
16 

AREA 

17 
PUESTO 

DE 

TRABAJO 

18 
ANTIGÜEDAD EN 

EL EMPLEO 

19 
SEXO 

F/M 

20 
TURNO 

D/T/N 

21 
TIPO DE 

CONTRATO 

22 
TIEMPO DE EXPERIENCIA EN 

EL PUESTO DE TRABAJO 

23 
Nº HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (Antes del 

accidente) 

        

INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE 
24 

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 

ACCIDENT 

25 
FECHA DE INICIO DE LA 

NVESTIGACION 

26 
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE 

DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO 
 

        

 
27 

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

 
28 

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) 

29 
Nº DIAS DE 

DESCANSO 
MEDICO 

30
Nº

 

TRABAJADORES 
AFECTADOS 

ACCIDEN 

TE 

LEVE 

  

ACCIDENTE 

INCAPACITANTE 

  
MORTAL 

  

TOTAL 

TEMPORAL 

  

PARCIAL 

TEMPORAL 

  

PARCIAL 

PERMANTENTE 

  

TOTAL 

PERMANENTE 

   

31 
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso) 

DESCRIPCION DEL AC
32 

ENTE DE TRABAJO 
CID 

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada 
Adjuntar: 
Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo 
Declaración de testigos (de ser el caso) 
Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso 

 

33 
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el desarrollo 
de 

 

MEDIDAS C 
34 

ECTIVAS 
ORR 

 

 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA CORRECTIVA 

 

 
RESPONSABLE 

 

FECHA DE EJECUCION 

Completar en la fecha de 
ejecución propuesta, el 

ESTADO de la 
implementación de la 

medida correctiva (realizada 
pendiente en ejecución) 

 

DIA 
 

MES 
 

AÑO 

1.      

2.      

Insertar filas necesarias 
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RESPONSABLES DEL REGIST 
35 

Y DE LA INVESTIGACIÓN 
RO 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma: 
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Anexo 03: 

Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, Mes de Enero, 2018 
 

 

GLOBAL MONTAJE S.A. Programa de Actividades de Liderazgo – PAL        
Documento: 0117-PRG-SSOMA-03 

 

PROYECTO: TRABAJOS MECANICOS ESPESADORES  Global  

   

MES: ENERO 2018  

 

Responsables 

 
Inspección General Planeada 

 
Charla de SSOMA 

 
Observación Planeada de Tarea 

Prog. 1 2 3 4 5 Ejec % Prog. 1 2 3 4 5 Ejec % Prog. 1 2 3 4 5 Ejec % 

CONSTRUCCIÓN 

ALEJO PIZARRO PRIMITIVO 2      0 0.0 1      0 0.0 1    1.0  1 100.0 

ALAYO SALVATIERRA WILLIAN                         

MANUEL 2 2.0 2 100.0 1 1.0 1 100.0 1 1.0 1 100.0 

RAMOS COELLO JORGE                         

MANUEL 2 0 0.0 1 1.0 1 100.0 1 1.0 1 100.0 

CUELLAR ARMENDARIZ EDDY                         

RONNY 2 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 

ALCA BARRA LUIS ALBERTO 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

FLORES CASTILLO EDDUAR                         

RENE 2 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 

ATOCHE ARIZMENDI EDDIE 
WILLIANS 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

PIZARRO AGUILAR, MANUEL 
ANTONIO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ALZATE LONDOÑO HENRY 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

FARFAN PARRA, CAMILO 
ANDRES 

 
2 

 
1.0 

     
1 

 
50.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

HERNANDEZ MANCO RAFAEL 2 1.0     1 50.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

ACEVEDO GAMEZ ISIDRO 2      0 0.0 1    1.0  1 100.0 1   1.0   1 100.0 

PINZON CASTELLANOS JUAN 
SEBASTIAN 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

MANRIQUE SILES RUBEN 
ALONSO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

TORRES PONTE FLORENCIO 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

GONZALES PINZON LUIS 
ELEAZAR 

 
2 

 
1.0 

     
1 

 
50.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

 
1 

    
1.0 

  
1 

 
100.0 

MERCADO FRANCISCO 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

CADENILLAS VASQUEZ JORGE 
ANDRES 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

TOMAS HERRERA JULIO 
CESAR RAUL 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 
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ARRELUCEA GRANADOS 
PEDRO PABLO 

 
2 

    
1.0 

  
1 

 
50.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ADANAQUE BENITES JOSE 
CARLOS 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ELORREAGA MIO JUAN 
WILLIAM 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ESPINOZA VARGAS MARCO 
ANTONIO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

CUELA VILCA GUILLERMO 
EUMELIO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

SANCHEZ PIMENTEL, CESAR 2 1.0     1 50.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

RUIZ VELAZCO, DIEGO 
ALEXANDER 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ZULETA GARCIA, JOSE REINEL 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

PORRAS PEREZ EDUARDO 
ARTURO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

ROCHA DE LA CRUZ MIGUEL 
ANGEL 

 
2 

    
1.0 

  
1 

 
50.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

BERMEO PAUL JUSTINO 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 
LIMA QUEIJA MARCOS 2      0 0.0 1      0 100.0 1      0 0.0 

OBREGON ALONZO SANTOS 
LUCIANO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

GOMES MONTES CRISTIAN 
RONALD 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

    
1.0 

  
1 

 
100.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

REYES ROMERO RICARDO 
ALFREDO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

CRUZ DE LA CRUZ JAIME 
ADOLFO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

CRUZADO DIAZ WILDER 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

CUNO ZUÑIGA ALAY BERNER 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

MONTESINOS TORRES MARCO 
ANTONIO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

OFICINA TÉCNICA 

AMARANTE OJEDA JOSE 
NEPTALY 

 
2 

  
1.0 

    
1 

 
50.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

IZQUIERDO PRETELL CESAR 
ELIAS 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

    
1.0 

  
1 

 
100.0 

ALTAMIRANO ALAYA JOHN 
CHARLES 

 
1 

  
1.0 

    
1 

 
100.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

 
0 

      
0 

 
0.0 

ZUÑIGA GUTIERREZ GUSTAVO 
ALONSO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

RIQUELME CASTILLO RETHFO 
AUGUSTO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ANCASI FARFAN ALEX 2      0 0.0 1   1.0   1 100.0 1      0 0.0 

QUEZADA PORTURAS 
VALENTIN JESUS 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
0 

      
0 

 
0.0 

GARCIA SANCHEZ ANGEL 
EDUARDO 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

VALDIVIEZO FLORES PERCY 
JAMIR 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
0 

    
1.0 

  
0 

 
0.0 
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FRIAS DE LA ROSA LUIS 
EDUARDO 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
0 

      
0 

 
0.0 

CASTRO TORRES CARLOS 
MICHEL 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
0 

      
0 

 
0.0 

LLAMOJA GUTIERREZ MIGUEL 
ANGEL 

 
2 

   
1.0 

   
1 

 
50.0 

 
1 

    
1.0 

  
1 

 
100.0 

 
1 

    
1.0 

  
1 

 
100.0 

YALLERCO PACHECO 
CHRISTIAN FLORENCIO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

TABOADA WAISS LEOVIGILDO 
LUIS 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

ALVARADO PRADO JULIAN 
NESTOR 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

MALLQUI ANTIALON RAFAEL 
EDGAR 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

VILLAFANA HUAMAN MARINO 
PITTER 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

CASTILLO LUZON EDWIN 
JUNIOR 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

    
1.0 

  
1 

 
100.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

OBLITAS CARAZAS PERCY 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

CANTO VELASQUEZ WILLIAM 
MAXIMO 

 
2 

    
1.0 

  
1 

 
50.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

VALDIVIA DIAZ ROXANA 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

SANTOS CERVANTES PAULO 
CESAR 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
0 

      
0 

 
0.0 

SUPO PANCCA FREDY 2      0 0.0 1      0 0.0 1    1.0  1 100.0 

FLORES SARMIENTO HAZAEL 2    1.0  1 50.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

CASTRO HERNANDEZ JOSE 
GUSTAVO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

TAFUR MENDOZA OMAR 1      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

CERDAN BEINTES ERICK 2      0 0.0 1   1.0   1 100.0 1      0 0.0 

RIOS CERDON DIEGO ANDRÉ 1      0 0.0 1      0 0.0 0      0 0.0 

PULIDO ESQUERRE 
SIGIFREDO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

CALIDAD 

ROZO MORENO YANETH 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

AGUILAR MAMANI RAMIRO 

EDGAR 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

RODRIGUEZ VALDIVIA 
SEGUNDO FRANCISCO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

OJEDA JUAREZ KASANDRA 
ISABO 

 
0 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
0 

      
0 

 
0.0 

AYBAR VALERIO NEVES JESUS 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

PEREZ YUPANQUI PAUL 
HILARIO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

HERAZO AGUAS MAURICIO 
MANUEL 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

TAYPE RODAS JHONN 
ANDERSON 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

PAREDES AGUILAR ZACH 
LIONEL 

 
0 

      
0 

 
0.0 

 
0 

      
0 

 
0.0 

 
0 

      
0 

 
0.0 
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ROMERO GOMEZ IVAN 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

PACHO HUARACHI NICANOR 2      0 0.0 1    1.0  1 100.0 1      0 0.0 

TORNERO DE LA CRUZ 
ROBERTO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

 
1.0 

     
1 

 
100.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

QUINTERO DITTA, YESID 2      0 0.0 1    1.0  1 100.0 1      0 0.0 

CARPIO MOSCOSO MADEILEN 2      0 0.0 1 1.0     1 100.0 1      0 0.0 

SIERRA RAMOS SMITH 
AMANCIO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

CHATA PACOHUANACO 
JEREMIAS 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

VILLEGAS VENEGAS 
KATHERINE LISET 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

     
1.0 

 
1 

 
100.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ALMACÉN DE IMPORTACIONES 

GUEVARA VASQUEZ LINCOLN 

ABIMAEL 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

VARGAS PABON JOSE 
HUMBERTO RAUL 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

MEDINA RODRIGUEZ STEVEN 
CESAR ANGEL 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

RONDON HERNANDEZ DANIEL 
MOISES 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

TERRONES MOSTACERO 
HUGO RAMON 

 
2 

    
2.0 

  
2 

 
100.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ADMINISTRACIÓN 

GARAY ORTIZ GUILLERMO 
MARTIN 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

PALOMINO JAUREGUI CARLOS 2 1.0     1 50.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

CALDERON TARAMONA 
ALEJANDRO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

    
1.0 

  
1 

 
100.0 

GONZALES NUÑEZ GIULIANO 
LEONIDAS 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

VARGAS CASTILLO CARLOS 
JAVIER 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

GRANDA ARANIBAR NATALI 
MAIBEY 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

HUACCHA GOICOCHEA JENRY 
JOEL 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

ABANTO PAREDES JOSE 
ANDRES 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

DELGADO TAPIA JERSHON 
MANUEL 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

INCHE CHUCO FRANK 
MICHAEL 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

SOTO ESPINOZA KATTY 
CECILIA 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

BLANCO SOTO JOSE ANTONIO 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

FLORES AHUNARI ROGER 
DAVID 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

LOPEZ LAZARO JOSE 
DOUGLAS 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 
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HERRERA GUACHES ELEAZER 
OSWALDO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

MACEDA GIRIBALDI LUIS 
ENRIQUE 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

CRUZ MATOS MARIA PATRICIA 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

MERINO ROJAS ROBERTO 
RICARDO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

RAMOS VEGA JUAN CARLOS 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

RODRIGUEZ AGUILAR LEIDY 
BEATRIZ 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

VEGA MENDEZ VICTOR 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

GUTIERREZ FELIPA, JOSE 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

C0NTROL DE PROYECTOS 

TORRES BARSALLO KEVIN 
ADRIAN 

 
2 

 
1.0 

     
1 

 
50.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

 
1.0 

     
1 

 
100.0 

BAILON LOPEZ EIDER OMAR 2      0 0.0 1      0 0.0 1    1.0  1 100.0 

SANCHEZ GONZALES WALTER 
JUNIOR 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

BURGOS SAAVEDRA 
RAYFORD IBRET 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

VILCAHUAMAN ESPINOZA 
GERARDO ARTURO 

 
2 

    
1.0 

  
1 

 
50.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

MENDOZA HUAMANI 
FRANCISCO 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

YANQUI LAYME MILKO 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

CALDERON JUNGBLUTH JOSE 1      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

MONTOYA VARGAS JOSE 
ALEJANDRO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

TORREJON CHAUPIS, JUNIOR 2   1.0   1 50.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

CASTRO VERA JHOSELYN 1      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

PORTA CAMAYO DEYVI 2      0 0.0 1      0 0.0 1    1.0  1 100.0 

MONZON CUYA MARCO 2      0 0.0 1      0 0.0 1      0 0.0 

POLANCO YNOSTROZA 
FIORELLA ASUNCION 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

TOHALINO TUESTA DANIEL 
ARTURO 

 
2 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

CARCELEN ADAMS JOSE RAUL 
FRANCISCO 
MUÑOZ SANTILLAN CESAR 
AUGUSTO 

 
2 

   
2.0 

   
2 

 
100.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

 
1 

      
0 

 
0.0 

 
2 

   
2.0 

   
2 

 
100.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

 
1 

   
1.0 

   
1 

 
100.0 

Total Programadas / Ejecutadas 236.00 6.00 2.00 6.00 9.00 0.00 23.00 9.75 127.00 2.00 0.00 7.00 8.00 1.00 18.00 14.17 119.00 1.00 0.00 7.00 11.00 0.00 18.00 15.13 

% Calidad 
TOTAL 

      

23.00 18.00 18.00 

Fuente: Extracto del Programa de Actividades de Liderazgo – PAL, Mes de Enero, 2018 
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Anexo 04: 

Reporte del Status Incidentes Proyecto – Mes de Enero, 2018 
 

 
N° 

 
MES 

 
FECHA 

 
HORA 

 

DÍA DE LA 

SEMANA 

 
POTENCIAL 

ACCIDENTE 
REGISTRABLE 

ANEXO 
N°28_D.S.024 

 
CLASIFICACIÓN 

 
ÁREA 

PARTE DEL 
CUERPO 

LESIONADA 

 

TRABAJADOR 

INVOLUCRADO 

 
ÁREA 

 
RESUMEN DESCRIPCIÓN 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ENERO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

15/01/2017 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10:50:00 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DOMINGO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

BAJO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

N.A. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
DAÑO A LA 

PROPIEDAD 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
1000 

SITE 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

N.A. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
ESQUIA RIOS, 

MIGUEL 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
SERVICIOS 

GENERALES 

 

 
 

Durante la descarga de soportes de madera 

(cachacos) en el área 1000 – Satélite 02 
ubicado en el lado norte de Supermix, el 
conductor Sr. Miguel Esquía recibe la 
indicación del Sr. Jorge Arpita (supervisor del 
Área), para que adelante y posicione dichos 
cachacos en el lugar donde serán 
posicionados, es cuando el conductor adelanta 
girando hacia la derecha, ocasionando que la 

puerta posterior derecha raspe con unas 
planchas metálicas que se encontraban en el 
lugar. 
Luego el Conductor Miguel comunica al Ing. 

De Seguridad del área, procediendo a 
comunicarse del evento al CM. 

Suspensión de un día 
de labores al 
conductor 

Llamada de atención 
al supervisor Jorge 

Arpita 

Implementación de 
señalización y 
delimitación de áreas 
en almacén de 
estructuras 

Contacto personal 
con responsable de 

PMC sobre conducta 
segura. 

Curso de manejo 
Defensivo personal 
conductor de 
camioneta. 

Elaboración de flujo 
de comunicación para 
instalaciones 
temporales. 

 
 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
ENERO 

 
 

 
 

 
23/01/2017 

 
 

 
 

 
10:25:00 

 
 

 
 
 

LUNES 

 
 

 
 

 
BAJO 

 
 

 
 
 

ACCIDENTE 
LEVE 

 
 

 
 

 
ACCIDENTE LEVE 

 
 

 
 
 

HPGR- 
221 

 
 

 
 

 
PIERNA 

 
 

 
 
 

MARTINEZ 
TASAYCO, LUIS 

ALBERTO 

 
 

 

 
MONTAJE 

MECÁNICO 

El oficial topógrafo Luis Martínez se encontraba 
realizando nivelación de pedestales para lo 
cual debe subir hacia los pedestales por 
andamios llevando su prisma y colocando en 
las bases para nivelar, al momento de bajar del 
andamio en el último peldaño, el trabajador 
golpea su rodilla derecha con un brazo de 
andamio     que     sobresale     del      mismo. 
La supervisión se encontraba en el área en 
ese momento y se apersonan con el trabajador 
accidentado y se realiza el llamando a la 
enfermera para que le brinde las primeras 
atenciones. 

Retroalimentación a 
los trabajadores de 
topografía y andamios 
sobre peligros y 
riesgos con 
andamios. 

Adecuación, 
implementación de 
elementos de 
andamio para eliminar 
elementos 
sobresalientes en 
accesos pasadizos. 
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             Retroalimentación a la 
supervisión  de 
topografía y andamios 
sobre correcta 
evaluación de peligros 
y riesgos en el área de 
trabajo. 

 

 
 
 

 
 
 
 

3 

 

 
 
 

 
 
 
 

ENERO 

 

 
 
 

 
 
 
 

24/01/2017 

 

 
 
 

 
 
 
 

10:00:00 

 

 
 
 

 
 
 
 

MARTES 

   

 
 
 

 
 
 

DAÑO A LA 
PROPIEDAD 

 

 
 
 

 
 
 

Cruce 
Pase T1 

 

 
 
 

 
 
 
 

N.A. 

 

 
 
 

 
 
 

Jorge Espinoza 
Pre 

 

 
 
 

 
 
 

MONTAJE 
MECÁNICO 

 

 
 

 
Mientras se trasladaba LA GRUA operada por 
el SR. Jorge Espinoza Pre, escoltada por la 
camioneta Toyota de placa V2T-707 conducida 

por el Sr. Carlos Camayo Meza quien realizaba 
el ploteo correspondiente. 
Es cuando al llegar al cruce del Pase T1, la 
camioneta se detiene por la señal de PARE, el 
operador de la grúa no logra detener a tiempo 
el equipo, impactando por la parte posterior a la 
camioneta. 

Curso Taller: 
"Concentración en el 
trabajo" dirigido a los 
operadores de línea 
amarilla. 

Retroalimentación 
en Procedimiento 
para Traslado de 
Equipo  de  Línea 
Amarilla 

Implementación de 
radios para 
camionetas escolta y 
equipo línea 
amarilla. 

Colocación de 
sticker en tarjeta de 
capacitación    como 
operador autorizado. 

 

 
 

 
4 

 

 
 

 
ENERO 

 

 
 

 
24/01/2017 

 

 
 

 
16:40:00 

 

 
 

 
MARTES 

 

 
 

 
BAJO 

 

 
 
 

ACCIDENTE 
LEVE 

 

 
 
 

ACCIDENTE 
LEVE 

 

 
 
 

Edificio 
HPGR 

 

 
 

 
MANO 

 

 
 
 

Paul Martin 
Mayta Ore 

 

 
 
 

MONTAJE 
MECÁNICO 

 
Mientras el Oficial mecánico Paul Mayta Ore 
colocaba un inserto para asegurar el puntal en 
edificio del Silo – HPGR, utilizando una comba 
de 4lbs, en el momento que al golpear el 
inserto, la comba resbala, lo que provoca que 
el dedo de la mano derecha del trabajador 
raspe con el inserto provocando una lesión. 
El trabajador comunica a supervisor y luego 
a Seguridad 

Se realizó parada de 
seguridad en el Área 
de HPGR 

Se programará un 
Taller sobre 
posiciones de 
trabajo seguro 

Coordinación con 
Oficina Técnica 
sobre creación de 
capuchón metálicos 

Fuente: Extracto de Reporte del Status Incidentes Proyecto – Mes de Enero, 2018 
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Anexo 05: 

Reporte del Status Incidentes Proyecto – Mes de Enero, 2018 
 

 

N° 
 

MES 
 

FECHA 
 

HORA 
DÍA DE LA 

SEMANA 

 

POTENCIAL 
 

CLASIFICACIÓN 
 

ÁREA 
PARTE DEL 

CUERPO 
LESIONADA 

TRABAJADOR 

INVOLUCRADO 

 

ÁREA 
 

RESUMEN DESCRIPCIÓN 
 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ENERO 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

4/01/2018 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
2:30:00 

p. m. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

JUEVES 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

MEDIO 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
TRABAJO 

RESTRINGIDO 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Espesadores 

PAT TH2 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ESPALDA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dorian Octavio 
Seminario 
Fernández 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANDAMIOS 

 

 
El Sr. Dorian Seminario (Operario Pintor) sube por un 
acceso habilitado correspondiente a una torre de 
andamio (03 cuerpos) del espesador TH2 ubicado en 
la parte externa, luego ingresa por los voladizos 

ubicados debajo del tanque para realizar trabajos de 
medición de espesor de película en seco (trabajo de 
pintura) en las planchas de fondo. Al terminar su 
labor se desplaza a otro lugar donde se comunica 
con su compañero quien le indica que el Jefe de 
Grupo Sr. Maquera lo esperaba en la parte inferior 
para consolidar los datos del trabajo, el Señor Dorian 

observa una trampilla, la levanta y procede a bajar 
(tres cuerpos de andamio) al descender a la parte 
inferior (50 cm. a nivel de piso) por la escalera 
interna de andamio, gira y da un paso en falso sobre 
un espacio abierto y cae de espalda sobre el 
segundo horizontal del primer cuerpo; el andamio se 
encontraba en la parte inferior con tarjeta roja 

Re inducción a todo el 
personal de andamios y 
línea de mando sobre el 
procedimiento de armado de 
andamios y sus bloqueos en 
la construcción. 

Bloqueo del cuerpo de 
andamio con  tarjeta roja y 
elementos estructurales. 

Generar registros del 
inventario e inspección del 
número de accesos 
permanentes de cuerpos de 
andamios por Área 

Re inducción a la línea de 
mando, sobre los trabajos 
siempre se desarrollan con 2 
trabajadores como mínimo. 

Re inducción del estándar 
de altura aprobado en el 
proyecto a la línea de mando 
de la parte la disciplina de 
andamios. 
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Henry Quispe 
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TALLER 

 

 
 

 
El operario Henry Quispe Vila, procede a colocar 
varillas de acero sobre la máquina dobladora en 
paquetes de 4 unidades (½”). Posteriormente 
procede a bajar la guarda del equipo (inclinándose 
ligeramente hacia el equipo) sin observar la posición 
del pedal, para luego accionar el switch del pedal 
pisándolo involuntariamente. El accidente se genera 
al realizar dos tareas en simultaneo: 1) pisar el pedal 

y 2) bajar la guarda. 

Instalación de topes sobre 
mesa de trabajo con diseño 
emitido por Oficina Técnica 

Identificar puntos de 
atrapamiento y pellizco de 
los equipos en talleres 

Revisión   y    difusión    del 
procedimiento L6T37001- 
PC- ARM-01 

Difusión del evento a todo el 
personal y el uso del check 
list. 

Recertificación interna en 

operación de equipos de tipo 
B (Compresora, grupo 
electrógeno, máquina de 
doblar-cortar, sierra circular, 
etc.) 
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Sala Eléctrica 

Repotenciación 

– Lado Oeste. 

 

 
 
 

 
N.A. 

 

 
 
 
 

José Luis Chura 
Mamani. 

 

 
 
 

 
ELECTRICIDAD 

 
 

En el momento en que se realizaba la perforación (3” 
Diámetro de perforación), de pozos a tierra con el 
equipo DRILL RIG (perforadora) Modelo DX-700 a 
nivel de losa, al profundizar 1.70 m 
aproximadamente, el trabajador Renato Coronel 
Villalobos se percata de la emanación de polvo de 
uno de los ductos verticales próximos; de inmediato 
paraliza la perforación e informa al Supervisor 
Sandro Totora. 

Reunión de alineamiento a 
toda  la  supervisión  de 
construcción. 

Realizar OPT del 
procedimiento: 
Excavación para malla y 
pozo a tierra. 

Generar permiso de 
excavación incluido el plano 
de ubicación: esto debe ser 
revisado y visado por Oficina 
Técnica Constructora 
Global. 

Fuente: Extracto de Reporte del Status Incidentes Proyecto – Mes de Enero, 2018 
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Anexo 06: 

Panel fotográfico 

 
 

Inspección del uso de driza 
 

 

Inspección de arnés Inspección de andamios 
 

 

Inspección de accesorios de izaje 
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Charla de SSOMA 
 
 
 
 

Sensibilización al personal 
 

 

Trabajo de campo impartiendo el Método Dupont Basado en 

Normas OHSAS 18001 
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