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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende realizar una evaluación al proceso y gestión de las 

inspecciones y observaciones de Seguridad utilizadas en una empresa metalmecánica cuya 

planta se ubica en la ciudad de Arequipa, con el fin de proponer una mejora que signifique 

una optimización en la gestión de dicho proceso, a través de la facilitación del uso de los 

formatos en campo, adecuada gestión de los registros generados por estos y mejora en la 

toma de decisiones gracias a la información generada por los registros mediante gráficos de 

control e indicadores de gestión. 

La importancia del presente trabajo radica en que la propuesta del sistema se presenta 

como un primer paso para la digitalización de la gestión de la seguridad en la empresa, la cuál 

puede ser replicable en sus demás unidades operativas e incluso trascender a empresas de 

rubros diversos que busquen un mayor involucramiento de sus trabajadores en la seguridad. 

Es importante recalcar que se debe realizar una evaluación del beneficio del sistema 

propuesto ya que dependiendo de las necesidades de la empresa el alcance del mismo puede 

variar. 

Palabras clave: Herramienta de Gestión Digital, Inspecciones, Observaciones, 

Seguridad, Toma de Decisiones, Base de Datos. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The following paper aims to perform an evaluation of the process and management of 

safety inspections and observations used in a local metalworking company, in order to 

propose an improvement that means an optimization in the management of this process, 

through the facilitation of the use of formats in the field, proper management of the records 

generated by them and improvement in decision making thanks to the information generated 

by the registers through control charts and management indicators. 

The importance of this work lies in the fact that the proposal of the system is 

presented as a first step for the digitization of the management of safety in it´s entire plant 

which can be replicable in the other units of the company and even transcend to other 

companies of diverse industry sectors that look for a greater involvement of their workers in 

the safety. 

It is important to emphasize that a benefit evaluation of the proposed system must be 

carried out since, depending on the needs of the company, the scope of the system may vary. 

Keywords: Digital Management Tool, Inspections, Observations, Decision Making, 

Database. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se llevará a cabo en una empresa del sector manufactura, dedicada 

a la fabricación de productos acabados y semiacabados para la minería. 

La Seguridad es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde 

que el ser humano se ha visto en la necesidad de realizar diversas tareas para poder obtener 

productos que lo ayuden a sobrevivir y poder desempeñarse día a día. Si se toma como 

ejemplo un herrero en la edad media, es posible decir que este no tenía conocimiento sobre 

seguridad laboral, sin embargo, usaba cierta indumentaria que evitaba que sufriera daños 

durante su labor. Así se puede deducir que la seguridad ha sido siempre parte de nuestro 

actuar, pero no es hasta la Revolución Industrial que esta comienza a tomar real importancia. 

Con el surgimiento de las máquinas, aparece un nuevo factor de riesgo en el ambiente de 

trabajo que con el paso de los años le ha dado mayor relevancia a la seguridad en el trabajo y 

debido a ello la atención empieza a enfocarse en las formas de evitar que las personas que 

manipulan estas máquinas sufran accidentes que puedan costarles su capacidad de continuar 

con su trabajo. Si bien al comienzo el fondo de esta preocupación no era la persona en sí, hoy 

en día esto ha cambiado y el bienestar de la persona es el motivo por el cual se habla de 

seguridad. 

En la actualidad, toda empresa debe seguir al menos una metodología que le permita 

mantener estándares mínimos de seguridad laboral para sus colaboradores. Gracias a la BSI 

(British Standards Institution) se publica la OHSAS 18001, la cual podría considerarse como 

pionera al establecer un marco normativo para la implementación de un Sistema de Gestión 

de la Seguridad. Rápidamente esta norma se volvió internacional y se convirtió en un 

estándar aceptado por todas las empresas preocupadas por su fuerza laboral. Su importancia y 



 

aplicabilidad, han llevado a la Organización Internacional de Normalización o ISO por sus 

siglas en inglés, a desarrollar a partir de ella una nueva normativa internacional que podría 

considerarse como la primera en este tema, la ISO 45001 que actualmente se encuentra en 

etapa de borrador y se espera entre en vigencia en el 2018. 

En nuestro país, la seguridad laboral ha sido un tema que recientemente ha tomado 

fuerza como marco normativo. Si bien ya se hablaba en cierta manera de seguridad a inicios 

del siglo XX gracias a la normativa ANSI, es hasta el 2011 que no se publica una ley que rija 

los temas de seguridad a nivel nacional. Es la Ley 29783 la que por primera vez establece los 

parámetros que debe cumplir toda empresa que realice actividades en el Perú. Junto con esta 

ley han surgido también decretos que la complementan en relación a diferentes rubros como 

por ejemplo la minería. 

Sin embargo, hoy en día lo principal radica en cuan involucrados se sienta cada quien 

con su seguridad y la de nuestros compañeros en el trabajo. Cuanto más cómodos se 

encuentren y más seguros se esté de sus habilidades para hacer una tarea, se es más propenso 

a bajar la guardia y permitir que diversos riesgos estén presentes. Frases como: “Tengo 

muchos años de experiencia haciendo esto y nunca me ha pasado nada…” o “Es un peligro 

insignificante no importa si no lo tomo en cuenta…” son las causantes de accidentes que 

llegan a costar la vida de las personas quienes cometen el error de pensar que los riesgos solo 

afectan a los menos capaces. 

Para poder combatir esta arrogancia, es necesario crear una cultura de prevención en 

las personas, un estado de alerta constante que los mantenga atentos a su entorno y los 

peligros que contiene. Para ello se han diseñado gran cantidad de metodologías y 

herramientas de inspección y observación. Estas se presentan como una revisión durante el 

desarrollo de las actividades que tiene como objetivo crear un puente entre el supervisor y los 



 

trabajadores, de manera que en conjunto identifiquen aquellas situaciones o actos que podrían 

estar poniendo en peligro sus vidas, pero también aquellas cosas que se están haciendo bien. 

Gracias a esta retroalimentación, los trabajadores se vuelven más críticos con su entorno y 

crece en ellos la noción de la seguridad. 

Ante esta situación el presente trabajo busca  establecer una propuesta de 

implementación de una herramienta digital para procesar la información generada por las 

inspecciones y observaciones el cual agilice significativamente el registro de las mismas en 

una base de datos y gracias a ello permita que se pueda obtener gráficos de control e 

indicadores, facilitando su interpretación para la toma oportuna de decisiones en cuanto a la 

seguridad, mientras que fortalece el compromiso del personal en adquirir una mentalidad de 

prevención gracias a los principios de la Seguridad basada en el Comportamiento. 



1 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Generales de la Organización 

1.1.1 Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

La compañía objeto del presente trabajo, cuyo nombre no será mencionado 

por motivos de confidencialidad, es una empresa perteneciente al sector metal 

mecánico la cual manufactura productos para la minería. Se considera como una de 

las más grandes proveedoras de insumos de minería a nivel mundial. En el Perú, la 

empresa cuenta con varias plantas a nivel nacional ubicadas a lo largo del territorio. 

Es el principal proveedor de insumos para minería a nivel nacional y cuenta con una 

cartera de clientes que incluyen a algunas de las mineras más importantes del país. 

A través de los años la empresa ha cambiado de dueño en varias ocasiones, 

sin embargo, uno de sus principales valores, la seguridad, ha sido una constante 

durante todo este tiempo. Los cambios han ayudado con el paso de los años a 

fortalecer el enfoque en seguridad de la empresa, extendiéndose a cada una de las 

personas que en ella trabajan y ayudando a reducir cada vez más el número de 

incidentes. La gestión de la seguridad en la empresa tiene como principal objetivo 

que todos participen y aporten su esfuerzo para lograr cero accidentes y cero 

lesiones. Para conseguirlo, cuenta con un sistema de gestión robusto, basado en los 

lineamientos establecidos por la normativa OHSAS 18001:2007 y especialmente el 

ciclo de mejora continua o ciclo de Deming. Adicionalmente aplica los principios de 

la Seguridad Basada en el Comportamiento, lo que ayuda a generar un compromiso 

mayor en sus trabajadores.  

En base a esto, las inspecciones y observaciones de seguridad se convierten 

en el principal medio de prevención de incidentes con el que cuenta la empresa. Es 
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por ello que se busca la participación activa de todo el personal en la realización de 

ambas, para lo cual se establecen objetivos semanales y se reconoce a aquellos que 

los cumplen continuamente. El proceso para las mismas va desde su realización hasta 

la generación de información a partir de los datos registrados y cuenta con un bajo 

nivel de tecnología durante el mismo. 

1.1.2 Sector y actividad económica 

La empresa pertenece al sector manufactura y se encarga de la fabricación de 

productos para la minería. 

1.1.3 Misión, Visión y Valores 

A continuación, se presenta la misión, visión y valores de la empresa los 

cuales han sido planteados por la misma desde sus inicios. 

1.1.3.1 Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción, comercialización y desarrollo 

de productos y servicios para la industria minera. Basamos nuestras operaciones en 

principios y valores que nos permiten lograr un alto nivel de ética personal y 

profesional. Nos caracterizamos por tratar de forma respetuosa al ser humano y al 

medio ambiente. Dedicamos nuestros esfuerzos a mantener una estrecha relación con 

nuestros clientes gracias a nuestro equipo humano innovador, proactivo y eficaz. 

1.1.3.2 Visión 

Ser un socio estratégico de gran categoría para la Minería. 

1.1.3.1 Valores 

La misión de la empresa está sustentada en los siguientes valores: 

• Seguridad  

• Clientes 
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• Honestidad 

• Entrega 

Nos comprometemos con vivir los valores propuestos y así lograremos 

cumplir nuestra visión y misión. 

1.2 Organización 

El esquema organizacional u organigrama bajo el cual se desarrollan las 

actividades de la empresa se encuentra como Anexo 8. 

Tal y como se puede apreciar en el mismo, la empresa está estructurada de 

acuerdo a una jerarquía piramidal, en la cual se cuenta con un Gerente de Proyecto, 

quien a su vez responde ante el Gerente de Operaciones de la empresa. El equipo de 

trabajo del proyecto se divide en un área de ingeniería y otra de planificación y 

control del proyecto. 

El área de ingeniería se encarga de la elaboración, revisión, aprobación y 

control de todos los planos y diseños del proyecto. Por otro lado, el área de 

planificación y control se encarga de las operaciones diarias que se realizan dentro 

del mismo. Dentro es esta área está también considerado el departamento de 

seguridad del proyecto, el cual cuenta con un coordinador general, un asistente 

dedicado al control documentario y varios ingenieros de seguridad que se encargan 

de la supervisión de las actividades. 

1.3 Políticas de la Organización 

La empresa es parte de una corporación que fabrica y comercializa productos 

para las empresas mineras del mercado nacional. Busca conseguir el bienestar de sus 

clientes, trabajadores, directores, accionistas y proveedores a través de una sólida 

relación de negocios que proporcione valor a todas sus actividades. 
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La empresa está comprometida en desarrollar sus operaciones cumpliendo o 

superando lo establecido por la legislación nacional vigente en materia de seguridad, 

salud ocupacional y protección del medio ambiente. De igual forma, busca 

incrementar la calidad de sus productos y procesos minimizando el impacto negativo 

de sus operaciones a través de un sistema de mejora continua. 

1.3.1 Principales procesos y operaciones 

La empresa se dedica a la producción de productos de acero para las 

operaciones mineras. Su principal proceso es por lo tanto es la manufactura industrial 

de dichos suministros, siendo este proceso apoyado por el empaquetado del producto 

terminado y las operaciones logísticas de transporte del mismo hacia los clientes.  

Adicionalmente para la empresa, la seguridad es también considerada una 

parte fundamental de sus operaciones, ya que buscan la excelencia mundial en este 

tema. Todas las operaciones productivas son minuciosamente observadas para 

identificar cualquier desviación que pueda causar accidentes y de esta manera se 

pretende alcanzar el objetivo de cero accidentes y cero lesiones. 

1.4 Planteamiento del problema 

1.4.1 Descripción del Problema 

Actualmente la empresa gestiona su información haciendo uso de formatos 

físicos y software tradicional como lo es Microsoft Excel. Todas las observaciones e 

inspecciones al llevarse a cabo tienen que ser llenadas en su respectivo documento, el 

cual debe ser entregado al área de seguridad para poder ser revisado y posteriormente 

la información que contiene debe ser transcrita a la base de datos, que como se 

mencionó es un archivo MS Excel. Este proceso no siempre es lineal, para no tener 

que llenar los formatos físicos es común que las observaciones e inspecciones se 
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llenen directamente en la oficina y no en campo, lo que puede ocasionar que la 

información se distorsione. Una vez almacenada la información, esta debe ser 

utilizada para generar indicadores y gráficos que reflejen los resultados del área de 

seguridad, sin embargo, esta tarea se dificulta ya que la información necesaria se 

encuentra dispersa en varios archivos e incluso en ocasiones no se encuentra 

almacenada ya que los documentos no fueron registrados. 

Por lo expuesto, el problema puede definirse como la limitada gestión de la 

información de seguridad generada por inspecciones y observaciones en la empresa 

en cuestión. 

La primera de las causas principales del problema es que las inspecciones y 

observaciones de seguridad se realizan tradicionalmente por medio de formatos 

físicos. Por ello es necesario que los supervisores o trabajadores que deseen llevar a 

cabo una inspección en sus lugares de trabajo, deben llevar consigo varios formatos 

impresos, lo cual puede resultar tedioso. Asimismo, el llenado de los formatos en si 

puede ser relativamente extenso lo que llega a alargar la duración de la inspección y 

observación. En segundo lugar, es posible afirmar que los métodos utilizados por la 

empresa para gestionar su información de seguridad son tradicionales y 

convencionales, lo que queda evidenciado en la necesidad de que la información sea 

gestionada a través de hojas de cálculo de MS Excel, servidores con bibliotecas de 

archivos y sus correspondientes copias en físico. Relacionada a la anterior causa en 

cuanto al uso del programa MS Excel, se encontró que este no está diseñado para 

funcionar como base de datos, sino como simple hoja de cálculo, puesto que no 

permite una estructura completa, sino fraccionada que hace difícil relacionar 

información que se encuentra dispersa en varios documentos. Adicionalmente, se 

evidencia cierta renuencia a buscar y utilizar tecnologías que puedan facilitar el 
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manejo de la información ya que estas involucran un cambio muy grande en los 

paradigmas establecidos a lo largo del tiempo en los miembros de la empresa. 

Finalmente, se puede decir que, indirectamente, el manejo de la información se ve 

afectado negativamente por la baja frecuencia con la que se realizan inspecciones y 

observaciones debido a que cuentan con poca motivación para llevarlas a cabo y por 

ello los objetivos establecidos no se cumplen. 

Las causas mencionadas anteriormente tienen consecuencias negativas en la 

gestión de la seguridad. En este sentido, la prevención de incidentes y la 

identificación de la causa de los mismos se ve limitada ya que es más difícil 

encontrar patrones de ocurrencia que puedan ayudar a prevenir situaciones que 

pongan en peligro la vida de los trabajadores. De la mano de esto se encuentra 

también el impacto en la trazabilidad de la información, debido a que, el proceso a 

través del cual esta llega al área de seguridad, es trabajada, y se toman las acciones 

preventivas y correctivas, se extiende a lo largo del tiempo y es más difícil acceder a 

ella mientras esto sucede. Adicionalmente, al ser definidas las acciones correctivas y 

preventivas, no se puede hacer un seguimiento óptimo de su ejecución, al no saber si 

estas ya fueron implementadas, o si fueron efectivas en su función de evitar futuros 

eventos no deseados. Por otro lado, al encontrarse dispersa la información, al 

momento de elaborar los reportes necesarios para conocer el desempeño de la 

seguridad, el cálculo de los indicadores y la generación de los gráficos en que estos 

figuran se convierte en una tarea complicada y que consume más tiempo del 

requerido. Debido a lo expuesto, la toma de decisiones puede resultar perjudicada, 

pudiendo traer consecuencias que lleguen a afectar a toda la empresa. 
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1.4.2 Formulación del Problema 

¿Cómo optimizar el proceso de realización de inspecciones y observaciones 

para agilizar su registro y generar resultados estadísticos inmediatos para la gerencia? 

1.4.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación actual del proceso de inspecciones y observaciones? 

 ¿Los procesos actuales son compatibles con aquellos necesarios para poder 

manejar la información mediante una herramienta de gestión digital? 

 ¿De qué forma se puede agilizar el registro de la información en el sistema? 

 ¿Cómo se debe mostrar la información generada a través de los registros de 

las inspecciones y observaciones? 

 ¿Qué tan beneficioso resultaría la implementación del sistema en la empresa? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Proponer la implementación de una Herramienta de Gestión Digital de 

inspecciones y observaciones de seguridad a través del desarrollo de la estructura de 

la base de datos y los métodos para el procesamiento y presentación de la 

información. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar el proceso actual que se sigue para las inspecciones y observaciones 

en la empresa. 

 Evaluar la factibilidad de digitalización de los procesos actuales. 

 Diseñar la estructura y procesos que formaran parte del Sistema de 

Información. 
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 Realizar el diseño de la estructura de la información de la herramienta 

digital, a través del diseño de una base de datos flexible, definiendo los 

indicadores de gestión a ser utilizados y los modelos gráficos para 

representar la información. 

 Elaborar un plan de capacitación para los trabajadores que posteriormente se 

verán involucrados en el uso del sistema. 

 Analizar los beneficios del sistema en contraste con su costo de 

implementación. 
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1.6 Justificación 

1.6.1 Práctica 

1.6.1.1 Política, Económica, Social y/o Medio ambiental 

En cuanto al aspecto económico, llevar a cabo el presente trabajo supone 

un posible ahorro para la empresa en cuanto a consumo de recursos como lo son 

el papel o el tiempo de trabajo que se utiliza para la realización de inspecciones 

y observaciones. Además, los supervisores pueden pasar mayor tiempo 

observando otras actividades ya que no deben regresar a sus oficinas para pasar 

la información al formato Excel. Este aumento en la supervisión en conjunto con 

la mejora en la facilidad de aplicación de los formatos de inspección y 

observación genera mayor involucración en seguridad tanto como de ellos como 

por parte de los trabajadores. También al aumentar el número de inspecciones y 

observaciones, es posible detectar una mayor cantidad de opciones de mejora 

que pueden reducir significativamente el número de incidencias que se tiene en 

el trabajo. Esto se traduce en el principal aporte económico que tiene el sistema 

propuesto para la empresa ya que las pérdidas económicas causadas por 

accidentes pueden llegar a ser considerables. Por último, es necesario tener en 

cuenta la posibilidad de expansión de la herramienta ya que puede incluir otro 

tipo de observaciones e incluso puede extenderse en un sistema de gestión de 

seguridad completo que abarque todos los procesos de esta área. Esta 

herramienta, así como sus posibles expansiones, pueden ser replicadas en otras 

empresas llevando así estos beneficios a una escala mayor. 

Por otro lado, la ocurrencia de accidentes laborales es un tema que se 

extiende al ámbito social ya que cuando esto sucede, afecta a uno o varios 

individuos en diferentes formas que pueden ir desde lo leve hasta lo muy grave 
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que vendría a ser la muerte. Si el accidente conlleva a una lesión con 

incapacidad, esto significa que la persona no va a poder realizar su trabajo de 

manera normal durante un periodo de tiempo, lo cual puede perjudicar a su 

familia tanto en lo económico como en lo emocional. Si se habla de lesiones 

incapacitantes permanentes, estas consecuencias aumentan de manera drástica. 

Tabla 1 Notificaciones de Accidentes por Sexo, según consecuencia del accidente 

 Sexo Total 

Consecuencias del 

accidente 

Masculino Femenino Absoluto % 

a) Accidente leve 762 137 899 58,49 

b) Accidente Impactante 546 74 620 40,34 

- Parcial permanente 21 6 27 1,76 

- Total temporal 523 68 591 38,45 

- Total permanente 2  2 0,13 

- No determinado - - - - 

c) Accidente Mortal 17 1 18 1,17 

Total 1325 212 1537 100 

Fuente (Ministerio del Trabajo, 2017) 

Como se ve en la tabla anterior, la cual ha sido extraída del “Boletín 

Estadístico Mensual de Notificaciones De Accidentes de Trabajo, Incidentes 

Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales” del Ministerio de Trabajo, solo en el 

mes de enero de 2017, ha habido 1537 notificaciones de accidentes, de las cuales 

la mayoría han tenido como consecuencia una incapacidad total temporal, que 

como ya se vio, trae serias repercusiones para la familia de la persona. Es por 

esta razón que la prevención se vuelve especialmente importante, no basta con 

colocar barreras, es necesario que los trabajadores estén involucrados con la 

seguridad y el brindarles la opción de constantemente realizar inspecciones y 

observaciones de manera fácil y rápida se perfila como una posible solución para 

lograrlo. 
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1.6.1.2 Profesional, Académica y/o personal  

En cuanto a lo profesional, mediante el presente trabajo de tesis se busca, 

desarrollar la capacidad de evaluar procesos y acorde a los resultados obtenidos 

poder proponer opciones de mejora que tengan como resultado beneficios para la 

empresa donde estas sean aplicadas. 

Además, desde el punto de vista académico, se busca poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera de Ingeniería 

Industrial en la Universidad Católica San Pablo. 

Finalmente, en cuanto a lo personal, se desarrolla la presente 

investigación para obtener el Título de Ingenieros Industriales. 

1.7 Alcances del Proyecto 

1.7.1.1 Temático 

El presente trabajo de tesis de pregrado comprende el cambio en el 

proceso de realización y gestión de las inspecciones y observaciones de 

seguridad dentro de la empresa. Se realizará una propuesta técnica para la 

herramienta que servirá de soporte para la gestión de observaciones e 

inspecciones, así como un análisis económico de la misma. 

1.7.1.2 Espacial 

El presente proyecto se llevará a cabo en una de las plantas de la 

empresa, la cual se encuentra ubicada en el departamento de Arequipa, en la 

provincia capital del mismo. 

1.7.1.3 Temporal 

El presente trabajo se llevará a cabo durante un tiempo de 10 semanas. 
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1.8 Viabilidad del proyecto 

Gracias a la naturaleza del proyecto, este es completamente viable en 

cualquier empresa en la que desee ser aplicado siempre y cuando esta se encuentre 

dispuesta a cambiar su forma de trabajar en relación a seguridad. El éxito de la 

implementación de este sistema depende de la correcta interacción entre la empresa 

y el equipo de programación, ya que es necesario que la primera presente de 

manera precisa sus requerimientos y flujos de proceso, para en conjunto evaluarlos 

y transformarlos de manera que sean compatibles con las herramientas digitales. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes de la Investigación sobre el tema 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL CERTIFICADA PARA LA EMPRESA 

RTVC SISTEMAS DE MEDIOS PÚBLICOS EN EL PROCESO GESTIÓN DE 

PROVEEDORES 

(MURCIA RINCÓN, GUILLÉN ESPITA, & MARTÍNEZ HERRÁN, 2018) 

Se realizo la propuesta de un proyecto de digitalización documentaria en el área 

de Gestión de Proveedores de la empresa Radio Televisión Nacional de Colombia –

RTVC teniendo en cuenta el personal, los procesos y las herramientas usadas en el 

proceso actual para poder realizar las labores de archivo y control de préstamo de 

documentos que realizan al interior de la empresa. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 El diseño de un proceso de digitalización documental aportará una 

mejora significativa para la organización y control de los documentos 

con los que cuenta el área lo que permitirá el logro de los objetivos 

trazados para la misma. 

 Otro beneficio asociado a la implementación del proyecto se identificó 

en el estudio ambiental y va dirigido a la reducción de consumos de hojas 

y de tóner que está generando el proceso de respuestas a los 

requerimientos de usuarios tanto internos como externos y beneficia al 

ambiente en la mitigación de tala de 6.98 árboles, de contaminación de 

20.646.000 litros de agua y reducción de basura al disminuir la compra 

de 34.88 tóner al año. Factores que benefician a la empresa 

económicamente y en los tiempos de respuesta tanto de los usuarios, 
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evitando reprocesos, posibles demandas y asegurando así un efectivo 

servicio al cliente. 

 Al implementar el proyecto se asegura la preservación del material de 

archivo, logrando disponer de él en cualquier momento de manera segura 

y fidedigna a la calidad de este. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SGSST) 

(Huallparimachi, 2014) destaca la conocida frase: “Prevenir antes que lamentar”, 

la cual resume de manera magnifica las consecuencias que podría traer dejar de lado la 

seguridad en las labores diarias de las personas que trabajan expuestas a riesgos. Siendo 

la prevención la herramienta más importante para evitar trágicas consecuencias, destaca 

como desde el 2011, con el dictamen de la Ley 29783, el ámbito de la seguridad 

comienza a tomar un papel de mayor protagonismo en el desarrollo de las actividades de 

empresas en diferentes rubros. Gracias a ello estas asumen día a día el reto de brindar a 

sus trabajadores condiciones de seguridad no solo buenas, sino más bien excelentes, 

sabiendo que los accidentes pueden pasar en cualquier momento si es que se permite 

que las condiciones de riesgo se den, y que las pérdidas que estos conllevan pueden 

tener un impacto muy fuerte en su economía. 

Actualmente existen numerosas investigaciones acerca de la implementación de 

un sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en empresas de diferentes 

rubros. Estas investigaciones están orientadas a que las empresas logren controlar los 

riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional a los cuáles se encuentran expuestos de 

acuerdo a la actividad que realicen, por ello se busca mejorar el desempeño de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Según la página web de AENORPERÚ, de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación explica que implantar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional según la norma OHSAS permite a las empresas: 

• Disminuir la siniestralidad laboral y aumentar la productividad, 

identificando, evaluando y controlando los riegos asociados a cada puesto de trabajo, y 

evitando las causas que originan los accidentes y las enfermedades en el trabajo. La 

percepción de un entorno más seguro por los trabajadores, conlleva una disminución de 

las enfermedades, bajas o absentismo laboral, un aumento de la productividad, una 

reducción progresiva de la siniestralidad y una disminución de las sanciones y gastos 

innecesarios. 

• Cumplir con la legislación en materia de prevención, integrando ésta 

última en los procesos de la organización, lo que conlleva una reducción de costes y 

sanciones administrativas derivadas del incumplimiento, además de una mejora de la 

gestión interna de la organización y de la comunicación entre empresa – trabajador, y 

empresa – administraciones y partes interesadas. 

• Fomentar una cultura preventiva mediante la integración de la prevención 

en el sistema general de la empresa (exigido por ley) y el compromiso de todos los 

trabajadores con la mejora continua en el desempeño de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO EN LA EMPRESA TEXTIL COATS CADENA S.A. 

Otro de los ejes principales según (Chunga, 2013) a considerar en el presente 

trabajo se encuentra en la herramienta de seguridad llamada: “Seguridad Basada en el 
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Comportamiento”, entre los trabajos desarrollados sobre el tema se puede extraer un 

fragmento bastante claro: 

“Actualmente la psicología de la seguridad es un campo emergente en el tema 

organizacional, y es mediante la aplicación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento donde el análisis conductual aplicado incrementa su preponderancia; 

el cual aplicado a casi todas las interacciones humanas, es en el campo de la prevención 

y la gestión de seguridad que demuestra su efectividad y donde su futuro inmediato es 

muy promisorio, en cuanto se interrelacione con disciplinas como la ingeniería de la 

seguridad, la higiene industrial, la ergonomía y otras.  

Se invierte tiempo de formación explicando los riesgos de cada puesto, 

planificando los mejores formatos de diagnóstico, promoviendo los grupos de mejora 

preventiva, favoreciendo la implicación de los trabajadores en su propia Seguridad, etc. 

Se invierte tiempo de trabajo y de “creación” de un clima preventivo que luego no 

encuentra una plataforma apropiada para producir los cambios esperados. Por lo tanto, 

se aprecia el deseo de modificar los viejos hábitos de riesgo, pero no se encontraba la 

forma de introducirlos de forma real en la actividad productiva.” 

Claramente muestra la importancia de fortalecer este tema en el ámbito 

empresarial ya que, pese a que han pasado varios años desde su apogeo, hoy en día aún 

es difícil encontrar un modelo de Seguridad basada en el Comportamiento 

completamente aplicado y que se encuentre respaldado por resultados que demuestren 

su efectividad. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

PROVENIENTES DE DISPOSITIVOS ‘WEARABLES’ 
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De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar la importancia y los 

beneficios de la implementación de una base de datos para la digitalización 

documentaria en cualquier área de una empresa, es así que (Ramírez, 2015) concluye lo 

siguiente: 

 La aplicación de la metodología propicia, la definición de una estándar de 

desarrollo, así como la descripción adecuada de los procesos internos de una 

organización permiten que el desarrollo de un proyecto informático de esta 

índole se agilice y facilite el mantenimiento posterior del producto obtenido. 

 La implementación de un una base de datos tendrá resultados óptimos si se 

realizaron las especificaciones pertinentes, si cuenta con un diseño optimo y un 

adecuado control de calidad. 

 Para la sostenibilidad del proyecto informático se necesita mantener una 

formación constante en el personal que utilizara la herramienta, así como del 

encargado del mantenimiento del mismo. 

2.2 Marco de referencia Teórico 

2.2.1 Sistema ERP 

La herramienta a ser diseñada dentro del desarrollo del presente trabajo 

puede considerar dentro de la definición de un Sistema ERP. Las siglas de estos 

sistemas corresponden a “Enterpraise Resource Planning” que es español 

significa “Planificación de los Recursos Empresariales”. Estos sistemas se hacen 

cargo una gran variedad de operaciones internas de las empresas, desde la 

producción hasta la gestión de los recursos humanos. Algunos ejemplos 

ampliamente conocidos son los que apoyan en los procesos de relación con 

clientes, aquellos que permiten controlar inventarios y operaciones logísticas, o 
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incluso los sistemas de punto de venta que engloban todas las operaciones 

comúnmente realizadas por PYMES. 

Los sistemas ERP se caracterizan por lo siguiente: 

 Son Modulares. Estas herramientas consideran a la empresa como 

un conjunto de departamentos que interactúan y comparten 

información entre sí para generar productos o servicios. Gracias a 

que los ERP son modulares, permiten un despliegue por etapas, lo 

cual representa una gran ventaja económica ya que puede 

empezarse con un módulo y poco a poco se va aumentando el 

alcance hasta abarcar toda la organización. 

 Son Configurables. Estos sistemas permiten un alto grado de 

personalización a través de cambios en la estructura de su código 

y sus funciones. Se pueden adaptar fácilmente a cualquier 

situación específica de las empresas sin afectar su rendimiento. 

 Son Especializados. Brindan soluciones a las áreas de mayor 

complejidad de la organización y mantienen una estructura de 

constante evolución. Pueden enfocarse en las áreas más 

problemáticas de la empresa sin perder su capacidad de ser 

transversales. 

Los sistemas ERP representan una gran inversión para las empresas, no 

tanto en el sentido del costo, sino en los beneficios obtenidos a través de los 

mismos. Tal y como indican los resultados de un estudio desarrollado en 2013 

por Panorama Consulting en España, las empresas que cuentan con este tipo de 

sistemas perciben un aumento de productividad considerable en comparación a 
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cuando no los usaban. Esto se debe a las ventajas que trae consigo la 

implementación de estos sistemas, la cuales se muestran a continuación: 

 Automatización de procesos. 

 Disponibilidad de información en una misma plataforma. 

 Integración de los datos de las diferentes áreas de la empresa. 

 Ahorro en tiempos y costes. 

El uso de estas herramientas permite a la empresa tomar decisiones de 

manera mucho más ágil, adelantándose a los cambios en el entorno y 

permitiéndoles identificar oportunidades de innovación que posteriormente 

pueden traducirse directamente en ganancias. 

2.2.2 Inspección de Seguridad 

Según el Reglamento de ley N° 29783 define como: “La verificación del 

cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales”, 

también se le considera como un proceso de observación directa que acopia 

datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y 

cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. 

Es la técnica analítica previa al accidente más utilizada, fácil y eficaz que 

puede utilizar el supervisor o encargado, dentro de un sistema organizativo de 

prevención integrada. Principalmente se pueden detectar problemas no previstos 

durante el diseño de las tareas, deficiencias en los equipos e instalaciones, 

actuaciones peligrosas, cambios de métodos de trabajo y estado de las medidas 

correctivas implantadas con anterioridad. 

Existen tres tipos de inspecciones: 
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• Inspección informal o no planeada: es la que realiza cualquier 

persona cuando en un momento espontáneo detecta un peligro 

durante su trabajo. Existen dos posibilidades: 

- El peligro detectado tiene fácil solución y la persona/s que lo 

detecta tiene la capacidad de solucionarlo. 

- El peligro detectado, tenga la solución que tenga, no puede 

solucionarse por la persona que lo detecta. 

- En cualquiera de los dos casos debe comunicarse a la persona 

responsable. 

• Inspección de partes críticas: se centra en la revisión de las 

máquinas, equipos, materiales y estructuras que ofrecen mayor 

probabilidad de ocasionar un incidente. Para ello deben de seguir los 

siguientes pasos: 

- Inventario de elementos a revisar. 

- Identificación de partes críticas. 

- Establecimiento de la periodicidad. 

- Planeamiento de las inspecciones. 

• La inspección planeada: consiste en la identificación de peligros de 

forma sistemática sobre un área completa y con enfoque amplio e 

integral. 

- Los pasos para una inspección de seguridad son: 

• Preparación de la inspección de seguridad: Se debe tener 

conocimiento previo del proceso o maquinaria que se va 

inspeccionar. El personal que realice la inspección de seguridad debe 
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poseer un nivel suficiente de formación respecto al funcionamiento 

de instalaciones y procesos, para deducir las posibilidades de daño. 

• Ejecución de la inspección de Seguridad: Se debe realizar un análisis 

de directo de las condiciones de trabajo, el fin es detectar los riesgos, 

de dos formas: 

• Localización de peligros, mediante listas de chequeo. 

• Identificación de peligros, que deben identificarse como si fueran 

avances de futuros accidentes. Al identificar un riesgo hay que tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

- Materiales o técnicos, forma del incidente agente material y los 

factores que determinan la aparición del riesgo. 

- Aspectos humanos, comportamiento, aptitud física, etc. 

- Explotación de los resultados de una inspección: Consiste en 

extrapolar los datos obtenidos a procedimientos que  permitan 

diseñar medidas preventivas. La rapidez en ordenar y completar 

los datos y también en el diseño de medidas preventivas es 

primordial para realizar una buena inspección de seguridad. 

2.2.3 Observaciones de Seguridad 

Método Sistemático cuyo fin es el detectar en forma oportuna las 

condiciones de riesgo adoptando las acciones correctivas que eliminen los 

peligros de accidentes de personas, maquinaria, equipo e instalaciones. Los 

objetivos de la observación son identificar actos subestándar, verificar la 

necesidad, idoneidad y carencia de los procedimientos de trabajo, determinar la 

efectividad y necesidad de la inducción y formación, corregir “in situ” actos 
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subestándar de forma inmediata y por convencimiento, reconocer y reforzar 

hábitos eficaces y seguros que estén contemplados en un procedimiento o no. 

Existen los siguientes tipos de observaciones: 

• Observación no planeada: Es la observación que se realiza como 

una actividad normal y propia de su cargo (rutina). 

• Observación planeada: Es el tipo de observación en que se debe 

decidir de antemano qué persona y qué trabajo se va observar. Para 

ello se puede tener presente la información preliminar sobre 

accidentes ocurridos en el área de trabajo. 

Para desarrollar una observación planeada se deben seguir los siguientes pasos: 

• Prepararse para la observación: decir cuáles serán las personas a 

evaluar, tareas, procedimientos. 

• Efectuar la observación. 

• Registrar la observación: Utilizar un formulario de informe y dejar 

establecidas las acciones subestándares detectadas.  

• Efectuar las correcciones y felicitar cuando corresponda. 

• Reforzar la observación, verificando el cumplimiento de las 

recomendaciones y reforzar conductas seguras. 

Además, las observaciones de seguridad ofrecen un conjunto de ventajas 

como: 

• Permitir comprobar la efectividad del entrenamiento o la necesidad 

de programarlo para los trabajadores. 
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• Oportunidad de corregir acciones subestándares. 

• Oportunidad de felicitar o reconocer al trabajador por sus prácticas 

seguras. 

• Desarrollar actitudes positivas hacia la seguridad. 

• Mejorar el conocimiento de la persona y de sus prácticas laborales. 

• Proporcionar ideas para mejorar los métodos de trabajo. 

2.2.4 Sistema de Gestión 

Se puede definir a un Sistema de Gestión, según la norma OHSAS 

18001: 2007, como un “Complejo de elementos interrelacionados usados para 

establecer políticas, objetivos y alcanzar estos objetivos”.  

Un sistema de gestión incluye una estructura horizontal, que comprende 

cuatro etapas de la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), 

como se puede observar en la figura 1, que hacen de este sistema, un ciclo 

denominado de mejora continua, pues en la medida que el ciclo se repita 

recurrente, se logrará en cada ciclo hasta obtener una mejora que hará más 

eficiente el Sistema. El Sistema de Gestión es una estructura probada para la 

gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y los procesos de 

cualquier organización. Generalmente, un sistema de gestión ayuda a lograr los 

objetivos de la organización mediante una serie de estrategias, que incluyen la 

optimización de procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento 

disciplinado de sus integrantes. (Terán Pareja, 2012) 
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Figura 1Metodología PHVA 

FUENTE Plan de Calidad (Gerencia, 2005) 

2.2.5 Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional 

Según la Ley peruana N.º 29783 y su Reglamento lo define como: “El 

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”. 

Según la OHSAS 18001:2007 se define como: “Parte del sistema de 

gestión de una organización usada para desarrollar e implementar su política 

Seguridad y salud ocupacional y gestionar sus riesgos Seguridad y salud 

ocupacional”. 

2.2.6 Salud Ocupacional 

Según el reglamento de la ley 29783 lo define como “La rama de la 

Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 
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prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades”.  

Según la Organización Internacional de Trabajo lo define como: “El 

conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 

trabajadores, para protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un 

ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas”. 

2.2.7 Seguridad Basada en el Comportamiento 

Dentro del marco de la SBC se encuentra que esta puede ser explicada de 

manera sencilla mediante el uso de un gráfico llamado Curva de Bradley (Figura 

2). En esta se puede observar la evolución de la seguridad dependiendo del 

involucramiento del personal y como esta afecta la tasa de accidentes laborales 

que se producen. 

 

Figura 2 Curva de Bradley 

FUENTE (Larco, 2013) 
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Revisando el gráfico se puede describir los 4 sectores que este representa 

de la siguiente manera: 

 Seguridad Reactiva: Cuando no existe involucramiento por parte de 

la Gerencia o la Supervisión, los trabajadores tampoco se 

comprometen, lo que desencadena en un nivel alto de incidencias. 

 Seguridad Dependiente: Como su nombre lo dice, depende de las 

reglas impuestas y del nivel de supervisión. La gerencia está más 

comprometida y se encarga de revisar que las condiciones de 

seguridad se cumplen, lo que lleva a una disminución en la tasa de 

incidencias, sin embargo, los trabajadores aún no actúan por deseo 

propio sino porque es lo que el reglamento pide. 

 Seguridad Independiente: Cuando el trabajador percibe de manera 

constante que la gerencia vela por su seguridad, comienza a 

interiorizar los valores propuestos por esta y comienza a demostrar 

sus valores personales cuidándose durante sus actividades. Debido 

al grado de involucramiento, las incidencias son mucho menores. 

 Seguridad Interdependiente: El grado más alto de involucramiento. 

El individuo actúa de manera segura en todo momento porque se 

preocupa tanto por su seguridad como la de sus compañeros. El 

comportamiento seguro se destaca constantemente y se reconoce a 

nivel organizacional. Además, se busca la retroalimentación para 

proponer mejoras cuando algo se desvía de los estándares de 

seguridad. 

El comportamiento de la persona se ve influenciado tanto por lo que 

sucede antes del mismo como después, es decir, los antecedentes y las 
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consecuencias a esto se lo puede llamar el ciclo ACC (Antecedentes, 

Comportamiento, Consecuencias). Los antecedentes son los encargados de 

disparar el comportamiento, siendo el ejemplo más claro una señal de seguridad, 

la cual, al verla, genera una respuesta que lleva a seguir lo que esta indica. Por 

otro lado, las consecuencias se dan luego del comportamiento, como por ejemplo 

la retroalimentación que se da luego de un acto indebido. Las consecuencias son 

las que moldean comportamientos futuros al convertirse también en antecedentes 

y pueden ser la causa de que un mal comportamiento se repita. 

La SBC, según (Martínez, 2003), posee 7 principios los cuales se 

exponen de manera resumida a continuación: 

• Concentrarse en los comportamientos: Debido a que el 

comportamiento de la persona es observable, este puede ser 

registrado y por lo tanto posteriormente analizado estadísticamente. 

Este análisis permite identificar conductas repetitivas las cuales 

pueden ser solucionadas de manera eficaz gracias a su 

identificación. 

• Definir claramente los comportamientos: A diferencia de la 

seguridad tradicional, se debe definir lo que hay que hacer y cómo 

hacerlo, no lo que no se debe de hacer. Esto permite que la persona 

tenga una percepción clara de sus responsabilidades y de lo que se 

espera de ella. 

• Utilizar el poder de las consecuencias: Como se explicó 

previamente, las consecuencias pueden ir desde una 

retroalimentación directa al trabajador, hasta una recompensa o 

sanción por su comportamiento. Es necesario que las consecuencias 
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se enfoquen en brindar experiencias positivas, para que los 

trabajadores en busca de la consecuencia gratificante, repitan 

aquellos buenos comportamientos. 

• Guiar con antecedentes: En este principio se habla del 

entrenamiento y las metas principalmente. Es necesario que exista 

una base sólida en cuanto a los conocimientos de seguridad, más 

específicamente del comportamiento que se espera y además se 

deben establecer metas colectivas para reforzar el sentimiento de 

pertenencia. 

• Potenciar la participación: Pese a que con poca participación es 

posible obtener resultados positivos, potenciándola estos son 

mucho mejores. La participación debe darse a todo nivel ya que 

como se vio, sin compromiso no se obtienen resultados. 

• Mantener la ética: Cuando se habla de comportamiento y de 

influenciar en él, es posible que se pueda caer en malas prácticas o 

actos poco éticos. La SBC debe en todo momento velar por 

mantener un estándar ético cuyo objetivo sea el de preservar y 

proteger a las personas que trabajan en la empresa sin caer en 

manipulaciones. 

Diseñar una estrategia y seguir un modelo: La SBC es un proceso, debe 

existir intervención para generar el cambio y cuando este suceda, debe 

mantenerse la mejora continua mediante pequeños ajustes para asegurar su 

fortalecimiento. 
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2.2.8 Base de Datos 

Según (Pillou, 2017) Una Base de Datos, cuya abreviatura es BD, es un 

conjunto de entidades en el cual se pueden almacenar datos de manera 

estructurada, con la menor redundancia posible. De esta manera, diferentes 

programas o usuarios deben poder utilizar estos datos. El concepto de Base de 

Datos está relacionado normalmente al de red, ya que el primero se comporta 

como tal para cumplir con lo mencionado. Generalmente se habla de un 

“Sistema de Información” para designar a la estructura global que incluye todos 

los mecanismos para compartir datos. 

 

Figura 3 Esquema de un Sistema de Información 

Fuente: (Pillou, 2017) 

Como se observar en la figura 3, una base de datos simple tiene al menos 

3 componentes o actores. Estos son: 

• Base de Datos: Es donde la información se almacena. La base de 

datos no es una entidad física sino un lugar de almacenamiento 

virtual. 

• Servidor: El servidor es el hardware en donde la base de datos se 

encuentra instalada. 
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• Cliente / Usuario: Son aquellos que se conectan a la base de datos 

para poder extraer información que ahí se encuentre almacenada. 

Este acceso puede darse a través de programas o aplicaciones y 

desde cualquier dispositivo. 

Para la representación gráfica de una base de datos se utiliza un modelo 

relacional. Este ayuda a comprender la estructura de la base de datos, las 

entidades que la componen y la relación que tienen unas con otras. Por lo tanto: 

- Entidades: Son representaciones de conceptos u objetos del mundo real la 

cuales se describen en la base de datos. 

- Atributos: Son las características que poseen las entidades, las cuales ayudan 

a describirlas de una manera más exacta. El atributo más importante es la 

clave primaria ya que esta permite la creación de relaciones entre entidades. 

- Relaciones: La forma en que las entidades interactúan entre sí, accediendo a 

los atributos que necesitan. Las relaciones en una base de datos pueden ser 

de tres tipos: 

- Relación uno a uno: Un miembro de una entidad se relaciona directamente 

con uno de otra entidad. 

- Relación uno a muchos: Un miembro de una entidad se relaciona 

simultáneamente con varios miembros de otra entidad, pero cada uno de 

estos no puede relacionarse más que con ese miembro de la primera entidad. 

- Relación muchos a muchos: Cada miembro de las entidades relacionadas 

puede relacionarse con varios miembros de la otra. Generalmente se recurre 

a la creación de una entidad intermedia que muestra cada pareja de datos. 
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2.2.9 Indicadores de Gestión (KPI’s) 

Se puede definir a los indicadores de gestión como la relación entre las 

variables cuantitativas y cualitativas, que permiten observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de 

objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Se consideran factores para 

establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un 

determinado proceso. 

Los indicadores de gestión forman parte de dos sistemas fundamentales 

para la organización: 

- Sistema de información gerencial: Según James A. Senn en su libro 

Sistemas de Información para la Administración, es aquel que 

“proporciona información de apoyo en la toma de decisiones, donde los 

requisitos de información pueden identificarse de antemano, las 

decisiones respaldadas por este sistema frecuentemente se repiten.” 

- Sistema de apoyo para la decisión: Nuevamente explicado por James A. 

Senn, es aquel que “ayuda a los gerentes en la toma de decisiones únicas 

y no reiteradas que relativamente no están estructuradas. Parte del 

proceso de decisión consiste en determinar los factores y considerar cual 

es la información necesaria.” 

 Los atributos para la información son los siguientes: 

- Exactitud: La información debe representar la situación o el estado 

como realmente es. 

- Forma: Puede ser cuantitativa o cualitativa, numérica o gráfica, 

impresa o visualizada, resumida o detallada. Depende de la situación y 

las necesidades. 
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- Frecuencia: Cuan a menudo se requiere, se recaba, se produce o se 

analiza. 

- Extensión: Alcance en términos de cobertura del área de interés. 

- Origen: Puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo 

importante es que la fuente sea la correcta. 

- Temporalidad: Depende de si la información está referida a hechos del 

pasado, presente o futuro. 

- Relevancia: La información es relevante si es necesaria para una 

situación particular. 

- Integridad: La información debe estar completa para poder 

proporcionar al usuario un panorama integral. 

- Oportunidad: Debe estar actualizada y disponible cuando se necesita. 

 Por otro lado, es importante conocer la composición de los indicadores 

de gestión, ya que, al no expresarlos de manera correcta, es posible que 

se caiga en errores de interpretación que pueden llegar a ser fatales al 

momento de tomar decisiones. Un indicador se compone de lo 

siguiente: 

- Nombre: Es vital identificar y diferenciar un indicador, su nombre 

debe ser concreto y definir claramente su objetivo y utilidad. 

- Forma de cálculo: En el caso de los indicadores cuantitativos, la 

fórmula matemática debe tenerse muy clara, lo que implica que los 

factores implicados y la manera en que se relacionan debe 

identificarse con exactitud. 

- Unidades: La manera en que se expresa el valor determinado por el 

cálculo. 
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- Glosario: El indicador debe encontrarse documentado, sobre todo 

en cuanto a la manera en que sus factores se encuentran 

relacionados y la forma en que estos se obtienen. 

 Finalmente, para la elaboración de indicadores de gestión se debe 

seguir la metodología compuesta por 9 pasos los cuales son: 

- Contar con objetivos y estrategias. 

- Identificar los factores de éxito. 

- Definir los indicadores para los factores de éxito. 

- Determinar línea base, meta y rango de gestión. 

- Diseñar la medición. 

- Determinar y asignar recursos para la medición. 

- Medir y ajustar. 

- Estandarizar y formalizar. 

- Mantener en uso y mejorar continuamente. 

2.3 Marco de referencia Conceptual 

2.3.1 OAP 

Representa las siglas de “Observación de Actitudes Positivas”. Programa 

mediante el cual la empresa identifica y premia el comportamiento positivo de los 

trabajadores en relación a la seguridad en el área de trabajo. 

2.3.2 SGS 

Representa las siglas de Sistema de Gestión de Seguridad. 

2.3.3 SHEQ 

Representa las siglas en inglés de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Safety, 

Health, Environment Quality). 
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2.3.4 PASST 

Representa las siglas del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2.3.5 S0360 (Observación de Seguridad 360) 

Modelo de Observación de Seguridad en el cual un grupo de trabajadores 

liderados por un supervisor de seguridad realizan una observación detallada de una 

actividad, identificando actos y condiciones inseguras, así como comportamiento 

positivo y al finalizar se brinda retroalimentación al personal involucrado. 

2.3.6 Hallazgos Negativos 

Son aquellos actos y condiciones inseguras que se identifican durante una 

observación o inspección de seguridad. 
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3 CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

OBJETIVO: 

3.1 Aspectos metodológicos de la Investigación 

3.1.1 Diseño de Investigación  

Debido al tipo de problema tratado en el presente trabajo, el diseño de la 

investigación será del tipo no experimental ya que solo se realizará un análisis de la 

situación actual, un diseño de la ingeniería del sistema y una propuesta económica 

del mismo lo cual permitirá responder las interrogantes formuladas y cumplir con el 

objetivo propuesto. 

3.1.2 Tipo de Investigación 

La investigación es del tipo descriptiva y no experimental ya que se analizará 

la situación actual y se elaborará una representación de la misma la cual se utilizará 

para plantear una propuesta de mejora. No se realizará una implementación de la 

propuesta por lo tanto no habrá experimentación. 

3.1.3 Métodos de Investigación 

3.1.3.1 Según el tipo de información  

Se utilizará una metodología de investigación cualitativa ya que la 

información que se manejará para el análisis actual y para la elaboración de la 

propuesta de mejora es en su mayoría no numérica, exceptuando algunos 

indicadores a ser tomados como referencia. 

3.1.3.1 Según el tipo de reflexión 

El método de investigación según el tipo de reflexión a utilizar será el 

método inductivo puesto que se observará la situación actual, se analizará y 

posteriormente con esta información se formulará una propuesta de mejora. 
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3.1.4 Técnicas de Investigación 

Para la recolección de la información se hará uso de las siguientes 

técnicas de investigación: 

• Observación: Se realizará observaciones de la realización de 

inspecciones y observaciones por parte del personal de supervisión 

durante 30 días. 

• Entrevistas personales: Se entrevistará a la gerencia de seguridad y a 

los supervisores. 

3.1.5 Instrumentos de Investigación 

En conjunto con las técnicas de investigación previamente mencionadas 

se hará uso de las siguientes herramientas de investigación: 

• Cuestionarios: Durante las entrevistas personales se utilizará 

cuestionarios como guía para responder a las interrogantes que se 

tienen sobre la gestión de inspecciones y observaciones en la 

empresa. 

• Documentación física y virtual de la empresa: Se revisará toda la 

documentación referente a los procesos a ser evaluados, teniendo 

en cuenta formatos, diagramas de flujo, tablas, diagramas entre 

otros. 

3.1.6 Plan Muestral 

La propuesta de mejora se encuentra enfocada a dos grupos específicos 

dentro de la empresa los cuales son la gerencia y la supervisión. Es por ello que 

se considerará a toda la población y no se tomará una muestra de la misma. 
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3.2 Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora 

La propuesta de mejora planteada en el presente trabajo puede ser tomada como 

referencia por cualquier empresa que desee optimizar de forma drástica la gestión de la 

información generada por inspecciones y observaciones y que busque incrementar el 

compromiso de sus colaboradores con la seguridad.  El proceso para su elaboración 

cuenta con 5 etapas descritas a continuación. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1 Etapa I: Levantamiento de Información 

En esta etapa se recurrirá a la información que posee actualmente la 

empresa, entre esta se encuentran los registros históricos de las inspecciones y 

observaciones realizadas. Además, se realizará encuestas a las partes 

involucradas en el proceso de gestión de la información de seguridad desde la 

toma de datos (realización de inspecciones u observaciones) hasta su 

procesamiento y presentación, dichas encuestas tendrán como objetivo 

determinar la percepción del sistema actual que se tiene. Finalmente se tomará 

Figura 4 Diagrama de Flujo del Proceso de Investigación y Entradas y Salidas 
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parte en inspecciones y observaciones para determinar el tiempo que demora el 

proceso actual y las dificultades que se pueden presentar durante el mismo. 

3.2.2 Etapa II: Diagnóstico Situacional 

Una vez recopilada toda la información relacionada a la gestión de la 

información generada por inspecciones y observaciones, se procederá a 

procesarla para poder elaborar un modelo del sistema actual que permita 

entender con mayor precisión las dificultades que presenta. En base a la 

información de los datos históricos, se evaluará el nivel de cumplimiento que se 

ha tenido respecto a las metas trazadas mensual y anualmente respecto al 

número de inspecciones y observaciones realizadas por trabajador. 

Adicionalmente se analizará el seguimiento dado a las acciones correctivas que 

se plantearon y cuan posible es la repetición de incidencias.  

A partir de las encuestas realizadas al personal involucrado en el proceso 

se podrá tener una idea de la percepción que se tiene del sistema actual, es decir, 

si creen que la información se procesa de manera correcta, si el uso de formatos 

físicos es o no un factor negativo al momento de realizar inspecciones u 

observaciones, además de si dichos formatos son realmente amigables con quien 

los utiliza, refiriéndose esto a si son fáciles de llenar y si capturan la información 

adecuada. Estos datos se contrastarán con los obtenidos durante la participación 

en inspecciones y observaciones. 

Además, la información del proceso obtenida durante la participación en 

el mismo será utilizada para elaborar un diagrama de flujo y adicionalmente un 

Diagrama de Análisis de Proceso el cual se usará para determinar el tiempo total 

que demora la información en ser procesada y transformada en una entrada para 

la toma de decisiones por parte del Área de Seguridad, tomando en cuenta 
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también cuan posible es que la información no culmine el proceso de manera 

satisfactoria, perdiéndose en el camino. 

3.2.1 Etapa III: Desarrollo de la Ingeniería de la Propuesta de Mejora 

Con la información obtenida a través del análisis de la situación actual se 

procederá a desarrollar la ingeniería de la herramienta de gestión digital 

propuesta como mejora. Para tal fin lo primero que se hará será el diseño de la 

base de datos que servirá de soporte para el este. La base de datos debe ser 

flexible ya que en el futuro la herramienta puede llegar a abarcar más aspectos 

de la gestión de la seguridad como lo son la gestión de riesgos, las 

capacitaciones o la documentación. El diseño se hará usando un diagrama de 

relaciones de base de datos. Teniendo este punto completo se procederá con la 

definición de los indicadores de gestión que la herramienta calculará en base a 

los datos almacenados. Finalmente se definirá los métodos de presentación para 

la información procesada que se tendrá. Adicionalmente se optimizará el 

seguimiento de acciones correctivas y preventivas. 

3.2.2 Etapa IV: Desarrollo del plan de implementación 

Si bien no se realizará la implementación del sistema en sí, se planificará 

la forma en que este debe ser introducido para que resulte completamente 

funcional y sea aceptado por sus usuarios. Para ello se desarrollará un plan de 

capacitación y se preparará los puntos que en esta deben ser atendidos. 

3.2.3 Etapa V: Análisis Económico 

Finalmente se procederá a realizar un análisis del beneficio de la 

herramienta utilizando cálculos basados en el valor del tiempo ahorrado en el 

proceso de gestión de las observaciones e inspecciones para los trabajadores 

involucrados. 
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3.2.4 Métodos de ingeniería a aplicarse 

Las herramientas de Ingeniería a utilizarse son las siguientes: 

 Diagrama de Análisis de Procesos 

 Diagrama de Flujo de Proceso 

 Estudio de Tiempos 

 Modelo Relacional 

 Indicadores de Gestión (KPI) 

 Gráficos de Control y presentación de datos. 

3.2.5 Herramientas de Análisis, planificación, desarrollo y evaluación 

Habiendo listado las herramientas de ingeniería a utilizarse, a continuación, 

se listan algunas de las herramientas de análisis, planificación, desarrollo y 

evaluación que se utilizarán: 

- Consulta a expertos 

- Análisis de causa raíz 

- Ficha técnica 

- Diagrama de Gantt 

- Presupuesto y cotizaciones. 

4 CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

4.1 Plan estratégico  

4.1.1 Políticas 

La empresa rige sus operaciones en una política de seguridad muy estricta, la 

cual apunta a mantener un ambiente de trabajo en donde no ocurran accidentes. Para 

apoyar dicha política, adicionalmente se cuenta con los llamados Lineamientos de 

Práctica, que son instructivos para la realización de actividades de alto riesgo como los 

trabajos en altura, las excavaciones, el manejo de vehículos dentro del área de trabajo, 
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entre otros. Cada lineamiento con un representante o representante, el cual vela por el 

cumplimiento del mismo y se encarga de realizar de manera periódica auditorías a los 

trabajos relacionados con su código. 

A esto se suma la meta de llegar a no tener accidentes, la cual se considera como 

uno de los pilares de la seguridad para la empresa y que viene a representar el afán de 

reducir los accidentes e incidentes al punto de eliminarlos y además compartir la 

mentalidad necesaria para lograr dicho objetivo. Busca inculcar en las personas la idea 

de que es posible reducir drásticamente los accidentes laborales, ya que estos no son 

causados por el azar, sino por el propio accionar de las personas, que muchas veces por 

ignorancia, errores, omisiones e incluso acciones voluntarias, ponen en riesgo su 

integridad y salud, exponiéndose a los peligros. 

Esta meta viene acompañada de varios principios de seguridad, los cuales son 

enseñados a todo aquel que trabaja o visita las instalaciones de la empresa. Los 

trabajadores deben estar capacitados para poder trabajar seguros. 

4.1.2 Objetivos 

Como lo determina la meta de la empresa, el principal objetivo es lograr un 

ambiente de trabajo donde no ocurran accidentes. Para ello, tal y como lo determinan 

los principios planteados, capacitar a los trabajadores y formar en ellos un compromiso 

con la seguridad es lo más importante. 

Adicionalmente, como apoyo a esta mentalidad de seguridad, todo el personal 

debe cumplir con reportar todo acto y condición insegura que puedan observar durante 

su trabajo. En general todo el personal debe realizar reportes de observaciones de 

manera constante, pero los supervisores y el personal del área de seguridad son los 

únicos que manejan objetivos cuantificables en la línea de reportes e inspecciones. 
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4.2 Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

La Gestión de la Información de Observaciones e Inspecciones tiene sus 

bases en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que tiene 

implementado la empresa. Es por ello que antes de analizar los procesos mismos 

se hace necesario revisar la situación en la que se encuentra el mismo. 

Para poder llevar a cabo el diagnostico, se recurrió a la herramienta 

establecida en la Resolución Ministerial 050-2013 TR, conocida también como 

Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Esta está compuesta por un formulario que evalúa el 

cumplimiento y el nivel de implementación de diferentes lineamientos y en base a 

los resultados. Se divide en 3 unidades y a su vez analiza 8 elementos los cuales 

se enumeran a continuación: Compromiso e Involucramiento; Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional; Planeamiento y Aplicación; Implementación y 

Operación; Evaluación Normativa; Control de Información y Documentos; 

Revisión por la Dirección. 

Como resultado final del diagnóstico situacional del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, el cual se puede revisar a detalle en el Anexo 13, 

se obtuvo un puntaje total de 394, lo que significa que el SGS con el que cuenta la 

empresa es completamente aceptable. Si bien el resultado resulta ideal, este no 

refleja el manejo real que se le da a la información de seguridad, mucho menos a 

aquella relacionada con las Observaciones e Inspecciones, razón por la cual esta 

se analiza de manera separada. 

4.3 Evaluación de la Gestión de la Información de Observaciones e Inspecciones 

La información que generan las observaciones e inspecciones de seguridad 

se gestiona mediante un proceso que involucra 4 etapas: Reunir, Almacenar, 
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Procesar y Presentar. A continuación, se describe cada una de estas etapas según 

como se lleva a cabo actualmente en la empresa. 

4.3.1 Reunir 

La información de las observaciones e inspecciones de seguridad 

se reúne mediante formatos impresos. En dichos formatos, el supervisor 

de seguridad o los trabajadores se encargan de llenar los campos 

específicos a cada reporte con lo que identifican durante su trabajo. Estos 

formatos luego son entregados al área de seguridad, en donde se procede 

con las siguientes etapas del proceso. 

4.3.2 Almacenar 

El personal designado para realizar el almacenamiento de la 

información contenida en los formatos de observación o inspección se 

encarga de, formato a formato, pasar cada uno de los campos pertinentes 

a una hoja de cálculo de MS Excel, la cual se encuentra ordenada por 

columnas dependiendo de los campos cuya información deben contener. 

Se mantiene un archivo de Excel por cada tipo de observación e 

inspección debido a la diferencia que existe entre cada uno de los 

formatos y consecuentemente la información que generan. 

4.3.3 Procesar 

El personal de seguridad es quien se encarga del procesamiento de la 

información mediante el uso de las herramientas disponibles en MS Excel. Esto 

significa que, para poder obtener las tablas, conteos o gráficas necesarias para las 

estadísticas mensuales, debe realizar una serie de cálculos y crear diversas tablas 

dinámicas para poder conseguirlo, actividades que consumen un tiempo 

considerable. Adicionalmente, debe realizar un adecuado seguimiento a las 
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acciones correctivas generadas por las observaciones e inspecciones, para lo cual 

debe hacer uso de filtros que carecen de proactividad ya que no cuentan con 

ningún tipo de notificación que pueda alertar sobre el vencimiento de las acciones. 

4.3.4 Presentar 

Para presentar la información es necesario desarrollar informes que 

contengan las estadísticas obtenidas durante el procesamiento de la misma. Para 

ello el personal de seguridad debe dar formato a las tablas y gráficas, para luego 

copiarlas en otros archivos mediante los cuales recién será presentada a la 

Gerencia para su análisis y para la toma de decisiones con el objetivo de mejorar 

la seguridad. Cabe resaltar que, si la información presentada en los informes no es 

verídica o se encuentra incompleta debido a diferentes factores, como errores de 

mecanografía, reportes entregados de manera tardía, acciones correctivas que se 

pierden dentro de las tablas, entre otros, la gestión de la seguridad en la planta se 

verá directamente afectada. 

4.4 Evaluación de los procesos involucrados 

Dentro del marco de evaluación se han identificado tres procesos los 

cuáles serán sujetos a un análisis de ingeniería para poder establecer puntos 

susceptibles a mejora. A continuación, se describen la situación en la que se 

encuentran actualmente dichos procesos. 

4.4.1 S0360 

El S0360 es un formato de reporte que tiene sus bases en el concepto de 

Seguridad Basada en el Comportamiento. Este formato busca mejorar tanto los 

conocimientos como la actitud del personal hacia la seguridad en sus trabajos, 

para ello tiene como base la interacción entre el equipo de observación y el 
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personal observado a través de la retroalimentación directa en base a como 

realizan su labor, resaltando tanto lo negativo como lo positivo. 

El S0360 es una observación no planificada ya que puede ser llevada a 

cabo en cualquier momento sin necesidad de preparar un plan para su desarrollo. 

El supervisor o ingeniero de seguridad puede identificar una tarea que desee 

observar y reunir a un grupo de personas compuesto por personal de la empresa 

como también de contratistas para que lo apoyen.  

Una vez que el grupo se encuentra en el lugar donde se lleva a cabo la 

actividad, se toma un tiempo para identificar tanto aspectos positivos como 

negativos que se estén dando en la realización de la misma. Habiendo encontrado 

todos los puntos importantes, reúnen al personal que realiza la actividad, esto 

puede involucrar a todos ellos o solo a quienes se vea por conveniente y juntos 

dialogan sobre la actividad, la forma en la que se viene realizando, los hallazgos 

encontrados en la observación, los conocimientos que es necesario reforzar, la 

conducta hacia la seguridad y las posibles opciones de mejora. 

Una vez que concluye la retroalimentación, el equipo se encarga de 

proponer acciones correctivas para aquellos hallazgos que lo requieran y se da por 

finalizado el reporte S0360. Al llegar a este punto, el líder del equipo, es decir, 

quien reunió al equipo, debe realizar el envío del documento al área de seguridad 

para su registro, para lo cual debe acercarse a la oficina del área de seguridad y 

entregar los formatos llenados. Una vez que tiene los formatos físicos, el 

ingeniero de seguridad debe pasar la información a su hoja de cálculo de Excel, 

para lo cual tiene que copiar cada uno de los campos necesarios de manera 

individual. Normalmente esto lo lleva a cabo a fin de mes, puesto que la 
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información debe encontrarse actualizada para el desarrollo de los reportes 

mensuales.  

El formato del S0360, el cual se encuentra como Anexo 4, está dividido en 

4 partes, siendo estas: Información General, Hallazgos, Acciones Correctivas 

Propuestas, Mejoras de Seguridad. Adicionalmente en el Anexo 1, se muestra los 

diagramas de flujo para la realización y procesamiento de las observaciones 

S0360. 

4.4.2 Reportes de Ocurrencia 

El Reporte de Ocurrencias es una observación no planificada mediante la 

cual todo trabajador, ya sea personal propio de la empresa o contratista, puede 

reportar actos sub estándar, condiciones sub estándar o resaltar el buen 

comportamiento de cualquier trabajador dentro de los parámetros de seguridad. 

El proceso se realiza en campo mediante la identificación de cualquiera 

de las situaciones mencionadas anteriormente. Para hacerlo, el trabajador hace 

uso de un talonario de formatos de Reporte de Ocurrencias, el cual se 

recomienda portar todo el tiempo, y en el llena los datos necesarios sobre la 

observación. Cabe resaltar que este proceso no requiere de la interacción directa 

con el personal involucrado, exceptuando los casos siguientes: reporte por 

comportamiento positivo, en el cual si se debe felicitar personalmente a la 

persona a quien se reporta y la identificación de una ocurrencia con un alto 

potencial de causar un accidente. 

Teniendo el formato completo, el trabajador lo debe entregar a seguridad, 

sin embargo, no existe un tiempo establecido para este paso y puede darse el 

caso de trabajadores que olvidan por completo entregar los reportes, causando 



47 

perdida de información al área de seguridad. Una vez que el área de seguridad 

recibe el reporte, debe primeramente dar aviso al sub gerente de planta sobre 

cualquier acción correctiva que deba realizarse, ya que este es quien se encarga 

de asignar las acciones a las áreas responsables para su ejecución, mientras que 

seguridad realiza el seguimiento de las mismas. Luego el reporte es registrado en 

una hoja de cálculo, proceso que se realiza generalmente al final de la semana. 

Al igual que en el caso de los S0360, los Reportes de Ocurrencia también 

forman parte de las estadísticas mensuales, por lo que a fin de mes el ingeniero 

de seguridad realiza una copia de la base de datos, en vista de que es posible que 

se deba registrar reportes tardíos los cuales ya no forman parte de las 

estadísticas, y a partir de esta desarrolla los gráficos pertinentes. 

El formato de Reporte de Ocurrencias, que se encuentra en el Anexo 5, es 

de llenado simple, y se puede identificar 3 secciones: Datos generales, 

descripción de la observación y firmas. No cuenta con una sección destinada a 

las acciones correctivas propuestas por lo que existen ocasiones en las que, pese 

a que estas se encuentran registradas en el formato, son difíciles de identificar y 

se pierden.  

Como Anexo 3 se puede observar los diagramas de flujo de proceso que 

describen tanto la realización de los reportes de ocurrencia como su 

procesamiento y puesto que se registran mediante el mismo formato, como 

Anexo 2 se encuentran dichos diagramas para los reportes de Comportamiento 

Positivo. 
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4.4.3 Inspecciones 

La empresa no cuenta con un proceso para la realización de inspecciones, 

lo que aplica tanto para planeadas como no planeadas. Se registran diferentes 

Checklist relacionados a diferentes temas como los extintores, los equipos de 

protección personal, los equipos móviles, entre otros, sin embargo, ninguno de 

estos es considerado como inspección de seguridad propiamente dicha por lo que 

no se procede a almacenar dichos formatos. 

Durante las actividades diarias, los supervisores de seguridad realizan 

caminatas a lo largo de la planta con el objetivo de revisar la documentación de 

las actividades que se vienen realizando. Si bien dicha caminata puede 

considerarse en cierta manera como un tipo de inspección, los supervisores no 

registran los resultados por lo que, terminada su ronda, los hallazgos encontrados 

se pierden. 

4.4.4 Objetivos de Observaciones e Inspecciones 

Debido tanto al alcance del presente trabajo como a las políticas de 

información de la empresa que evitan la divulgación de sus objetivos 

estratégicos como empresa, se expone a continuación los objetivos del área de 

seguridad enfocados principalmente al reporte de observaciones e inspecciones. 

El objetivo que rige el área de seguridad y se extiende a todas las demás 

áreas de la empresa es la meta de lograr cero accidentes. Esta busca que todo el 

personal durante sus actividades trabaje de la manera más segura posible para 

poder alcanzar una meta de cero accidentes y cero lesiones. 
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Para alcanzar este objetivo principal, se establecen objetivos más 

específicos, orientados a reforzar la identificación, reporte y control de 

situaciones o actos que podrían traer como consecuencia la ocurrencia de 

incidentes o lesiones. Es por ello que mensualmente el área de seguridad 

establece metas de reporte para las observaciones de seguridad, siendo estas los 

S0360 y Reportes de Ocurrencias. Dentro del marco de estas metas, los 

supervisores deben realizar mensualmente un determinado número de reportes 

mediante los cuales se podrá prevenir la ocurrencia de eventos no deseados. 

4.4.4.1 S0360 

La meta mensual asignada a los S0360 se determina en función al 

número de supervisores o personal de seguridad habilitado para realizar 

este tipo de inspecciones multiplicado por 4, significando esta cifra, que 

cada uno debe realizar al menos 1 S0360 por semana durante el mes. 

Al momento de levantar la información sobre los objetivos, la 

empresaa cuenta con 11 personas que deben cumplir la meta mensual, lo 

que significa un total de 44 observaciones S0360 a ser realizadas 

mensualmente como mínimo. A continuación, se puede visualizar una 

gráfica sobre el cumplimiento numérico de dicho objetivo mensual a lo 

largo del 2016 hasta junio del 2017. 
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Figura 5 Cumplimiento mensual de S0360 2016 – 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico se puede apreciar como la tendencia de realización 

de S0360 posee una pendiente positiva, lo que significa que en general el 

número de S0360 registrados ha ido en aumento. Sin embargo, también 

se puede notar como pese a dicha mejora, el número de observaciones 

aún se encuentra muy por debajo del objetivo, lo cual se puede ver 

claramente en la siguiente gráfica. 

 

Figura 6 Porcentaje de cumplimiento mensual de S0360 2016 - 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez traducido a porcentaje, resalta como durante el lapso de 

tiempo estudiado, el cumplimiento no ha logrado sobrepasar el 50%, y si 

bien se observa una mejora significativa con relación a inicios del año 

2016, esta no logra alcanzar los estándares deseados. 

4.4.4.2 Reportes de Ocurrencias 

En cuanto a lo referido a reportes de ocurrencia, teniendo en 

cuenta el sistema actual es necesario tomar bajo esta misma categoría 

tanto a los reportes de Actos y Condiciones Sub estándar como a los 

reportes de Comportamiento Positivo (OAP). Sin embargo, tienen 

objetivos diferentes debido a su naturaleza. 

Los reportes por Comportamiento Positivo, al igual que los 

S0360, se consideran como una observación que debe realizarse al menos 

1 vez por semana, sumando en total 4 observaciones para el mes. Para 

calcular el objetivo mensual se tienen en cuenta solo a los supervisores y 

personal de seguridad, que como se mencionó anteriormente, son 11 

personas, lo que da como resultado una meta de 44 OAP mensuales. 

A continuación, se puede apreciar el conteo mensual de OAP 

desde inicio del 2016 hasta junio de 2017. 
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Figura 7 Cumplimiento mensual de OAP 2016 - 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir del gráfico se puede identificar que la tendencia de 

realización de reportes OAP posee también una pendiente positiva, 

indicando una mejora a lo largo del tiempo. Sin embargo, es también 

visible que el número de reportes realizados no alcanza la meta 

establecida.  

 

Figura 8 Porcentaje de Cumplimiento Mensual de OAP 2016 – 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura anterior muestra como el porcentaje de cumplimiento ha 

mostrado también una importante mejora, llegando en los últimos meses 

a sobrepasar el 50%. De todas maneras, no alcanza los objetivos 

mensuales definidos por la Gerencia. 

Pese a que el reporte OAP se realiza en el mismo formato que los 

reportes de Ocurrencia, estos son considerados por separado debido a los 

diferentes objetivos que cumplen, siendo el primero relacionado con la 

felicitación, y el segundo con la identificación de situaciones o acciones 

de riesgo. Es por ello que, a diferencia de los OAP y S0360, los reportes 

de Ocurrencia para Actos y Condiciones Sub estándar no cuentan con 

una meta u objetivo mensual definido. 

 

Figura 9 Ocurrencias reportadas mensualmente entre 2016 - 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Gráfico 6 se presenta el número de reportes de Ocurrencias 

que fueron registrados en el periodo de 2016 hasta junio de 2017. Como 

se explicó, no se cuenta con una meta definida, ya que lo que se busca es 

que dicha cifra sea lo más alta posible. Esto se debe a que, al aumentar el 

número de Ocurrencias reportadas, es más sencillo identificar puntos 
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débiles en la seguridad, los cuales mediante acciones correctivas pueden 

ser corregidos para evitar incidentes. En este caso, la tendencia si bien no 

es marcada, es de pendiente negativa, demostrando una ligera baja en el 

rendimiento del personal en cuanto a este tipo de reportes. 

Cabe destacar que, debido al sistema actual, una cantidad 

significativa de reportes se pierde y no lleguen a ser ingresados al 

sistema, situación que como se puede observar, desencadena en una 

tendencia negativa que finalmente no se encuentra totalmente acorde a la 

realidad. 

Adicionalmente, aunque el número de reportes de ocurrencias está 

dentro de los estándares normales, la mayor parte de ellos están 

relacionados a Condiciones Sub Estándar, tal y como se muestra en el 

Gráfico 6. El inconveniente de esta situación, radica en que, al no contar 

la empresa con un sistema de propuestas de mejora, varias de estas 

condiciones pueden en realidad ser ideas presentadas por el personal para 

mejorar infraestructura, herramientas, equipo de protección personal, 

entre otros. Si bien no es una situación negativa como tal, tiene efectos 

no deseados en las estadísticas del área. 
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Figura 10 Porcentaje de ocurrencias según categorías 

Fuente: Elaboración Propia 

El Figura 10 muestra cómo se clasifican las Ocurrencias según su 

categoría específica, ya sean Actos Sub Estándar, Condiciones Sub 

Estándar o Incidentes. Es común encontrar en este tipo de clasificación, 

que las condiciones sub estándar sean las que se identifican y reportan en 

un mayor porcentaje. Esto debido a que el entorno de trabajo siempre 

contiene peligros que pueden pasar desapercibidos a simple vista, pero 

que mientras más entrenamiento y práctica se tenga en la identificación 

de los mismos, más sencillo es identificarlos.  

Por otro lado, los actos sub estándar tienden a representar un 

porcentaje menor al de las condiciones sub estándar en circunstancias 

normales. Mientras que los incidentes deben siempre ser el porcentaje 

más reducido dentro de la clasificación de las ocurrencias. En general 

este tipo de gráfico es el que debe apuntar a donde el área de seguridad 

debe enfocar sus recursos y esfuerzo para reducir el número de reportes 

que se obtienen. 
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4.5 Identificación de los puntos susceptibles a mejora 

En vista de lo revisado en el presente capítulo, a continuación, se procede 

a destacar los puntos sobre los cuales se aplicará la mejora mediante la 

implementación del Sistema de Gestión Informático para observaciones e 

inspecciones de seguridad. 

En primer lugar, se encuentra el uso de MS Excel como herramienta para 

almacenar lo que en teoría se considera como las bases de datos de las 

observaciones e inspecciones. Si bien el despliegue de la información en tablas 

puede parecer una manera ordenada de mantener la información, esta en si no es 

una base de datos real y por lo tanto no brinda ningún beneficio para el manejo de 

la información. Las tablas carecen de relación entre sí, lo que obliga a la persona 

encargada de procesar la información a realizar copias de los archivos, para poder 

continuar registrando los reportes nuevos sin perder la capacidad de desarrollar las 

estadísticas que necesita. Adicionalmente este tipo de herramientas requiere de la 

inserción manual de la información, lo que obliga a destinar tiempo a esta tarea, 

que en ocasiones, puede extenderse en gran medida de acuerdo a la cantidad de 

reportes recibidos.  

En segundo lugar, se encuentra el seguimiento de las acciones correctivas, 

las cuales se generan tanto de las observaciones como de las inspecciones. En este 

punto, actualmente es en extremo complicado mantener un seguimiento concreto 

a las acciones correctivas, debido a que la forma en que se archiva la información 

dificulta relacionar las mismas con las observaciones de donde provienen ya que 

se guardan en archivos diferentes. A esto se suma que, al completarse, no se 

registra ningún tipo de evidencia a menos que se trate de incidentes, e incluso en 

este último caso, se dan ocasiones en las que no es posible encontrar evidencia 
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alguna sobre la realización de las acciones correctivas. Además, las herramientas 

usadas no cuentan con la posibilidad de enviar notificaciones o mostrar alertas 

cuando las acciones se encuentran próximas a su fecha de vencimiento. 

En tercer lugar, se tiene la carencia de un proceso establecido para la 

realización de inspecciones. Al no contar con registros de los Checklist realizados, 

es imposible tomar decisiones sobre la necesidad de acciones correctivas 

relacionadas con las posibles desviaciones que en estos puede darse. Lo mismo 

sucede con las caminatas de revisión de documentos, las cuales no generan ningún 

tipo de información para el área de seguridad porque no son sistemáticas y 

carecen de un formato para su realización. 

Finalmente, el uso extensivo de formatos físicos es también un punto de 

mejora a ser considerado puesto que convierte el procesamiento de la información 

en una actividad bastante tediosa que como se mencionó, puede consumir gran 

cantidad de tiempo al momento de registrar la información. 

 

5 CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

5.1 Recopilación de Datos del Problema 

Los datos fueron recolectados a través de entrevistas y observaciones en campo, 

donde también se tomaron tiempos, para ello se tuvieron que hacer diferentes vistas a la 

empresa. 

A continuación, se describen los datos obtenidos: 

5.1.1 Entrevistas 

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional: Informa que el proceso de 

inspecciones y observaciones tiene algunas deficiencias debido a que no se 
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cumple con los objetivos establecidos por su misma gerencia y el procesamiento 

de la información toma mucho tiempo y por ello los reportes de cada mes llegan 

retrasados a la gerencia correspondiente. También explica que esto es probable 

que se produzca debido a una falta de compromiso por parte del personal en 

cuanto a la realización de observaciones ligada al tedio que genera llevarlas a 

cabo.  

Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional: Informa que el proceso de 

S0360 es en donde más los objetivos no se cumplen debido a diferentes factores, 

también transmite que el proceso de ocurrencias camina mejor que el proceso de 

S0360, esto debido a que si se cumplen con los objetivos establecidos por la 

gerencia, pero revela que en ambos casos el manejo de datos como estadísticas y 

otros, no es el adecuado debido a que se pierde tiempo y a veces la información 

se traspapela  o no se da la atención debida. El seguimiento de las acciones 

correctivas es también complicado debido a que muchas veces éstas se arrastran 

por mucho tiempo, provocando que la Gerencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional pierda el control sobre estas y no pueda determinar su eficacia.  

Supervisores de Seguridad: Lo primero que mencionó la mayoría de 

supervisores fue el malestar que ocasiona el uso de formatos físicos para el 

reporte de S0360, esto se debe a que, al ser una observación no planificada, para 

poder llevarla a cabo durante su labor, sería necesario llevar consigo los 

formatos, lo cual les resulta tedioso y molesto. 

5.1.2 Observación del Proceso 

Fueron varias visitas que se hicieron a la empresa, donde se pudo 

observar y tomar tiempos en campo de los procesos de S0360, ocurrencia y más, 

éstos fueron llevados a cabo por diferentes trabajadores, a continuación, se 
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describe como fue el proceso y los tiempos encontrados, cabe resaltar que los 

tiempos estuvieron dentro de un mismo rango. 

5.1.2.1 S0360 

A continuación, se muestra la información obtenida durante la 

observación de la realización de S0360 según las etapas del mismo: 

Inicio del proceso: De 5 S0360 que se llevaron a cabo solamente 1 

trabajador llenó los datos del formato en campo, es decir los otros 4 trabajadores 

que realizaron la observación, llenaron el formato en sus respectivas oficinas, 

previamente ellos realizaron los otros pasos que requiere el proceso como es 

realizar la retroalimentación a los trabajadores y otros. Esto provoca que muchas 

veces el trabajador que realizó el S0360 no coloque información relevante dentro 

del formato porque no necesariamente después de haber realizado la observación 

regresan a sus oficinas (donde se encuentra el formato) debido se van a realizar 

otras actividades propias de su labor. 

Procesamiento de la información: Los trabajadores que realizaron S0360 

tienen que llevar el registro a la oficina de seguridad donde son recibidos por los 

supervisores del área, cabe resaltar que muchas veces el registro no es entregado 

el mismo día que se realiza la inspección y muchas veces se pierde en el 

trayecto, ya sea porque el trabajador no llenó la información en su oficina por 

diferentes factores, se le perdió el formato en su oficina o que llegue a la oficina 

de seguridad y se traspapele en la misma oficina de seguridad.  

Una vez recibido el registro el supervisor de seguridad los guarda y a 

finales de cada mes los pasa a un formato Excel donde tiene que copiar toda la 

información del registro. 
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A continuación, se muestra la tabla resumen de los tiempos promedio 

invertidos para el traspaso de la información a digital y el tiempo de 

procesamiento de la información. 

Tabla 2 Resumen de tiempos para registros y procesamiento de S0360 

 Registro en Excel Procesamiento de Reportes 

Tiempo 

Máximo 

24 min. (un solo 

formato) 

6 horas (toda información) 

Tiempo 

Mínimo 

8 min. (un solo 

formato) 

2 horas (toda información) 

Tiempo 

Promedio 

15 min. (un solo 

formato) 

  

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.2 Ocurrencias 

A continuación, se muestra la información obtenida durante la 

observación de la realización de Ocurrencias según las etapas del mismo: 

Inicio del proceso: Dentro de las visitas que se realizó a la empresa se 

registraron 8 ocurrencias, resaltando que todos los trabajadores tenían con ellos 

el talonario de ocurrencias, esto debido a recomendaciones del área de seguridad  

Tabulación de tiempos: El proceso mostró tiempos muy variables ya que 

estos estaban sujetos a la situación reportada es por ello que para cosas simples 

la duración sobrepasaba los 4 minutos, pero si la observación realizada era de 

alto riesgo el tiempo se extendía considerablemente.  

Procesamiento de la información: Una vez que el trabajador realizaba el 

reporte de ocurrencia, él es quien se encarga de entregar el reporte físico al área 

de seguridad, esto traía consigo problemas como retraso en la entrega de los 

formatos debido a olvido por parte del personal, pérdida de los mismos en el 

área de seguridad u ocasionada por el mismo trabajador.  
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Una vez recibido el reporte, el área de seguridad debe pasar la 

información a Excel, los supervisores de seguridad expresan que este proceso lo 

realizan semanalmente debido a que los reportes de ocurrencias en la empresa 

son altos, como se explicó anteriormente los objetivos mensuales se alcanzan y 

muchas veces se sobrepasan. 

A continuación, se muestra la tabla con el resumen de los tiempos 

empleados para el registro y procesamiento de la información de los Reportes de 

Ocurrencia. 

 

 

Tabla 3 Resumen de tiempo para registro y procesamiento de reportes de ocurrencia 

 Registro en 

Excel 

Procesamiento de 

Reportes 

Tiempo 

Máximo 

15 min. (un solo 

formato) 

4 horas (toda 

información) 

Tiempo 

Mínimo 

4 min. (un solo 

formato) 

1 hora (toda 

información) 

Tiempo 

Promedio 

9 min. (un solo 

formato) 

  

Fuente: Elaboración Propia 

5.2 Análisis de Causa Raíz 

Para realizar el análisis de la causa raíz de utilizó el método del Árbol de Causas, 

el cual se encuentra como Anexo 9. En el que se puede ver que el problema principal a 

tratar es que no se llega a alcanzar los objetivos de Observaciones fijados por el área de 

seguridad. Ante esto se pudo desglosar dicho problema en dos ramas de causas. 

La primera está relacionada al proceso en sí de observaciones e inspecciones. 

Como causa del problema principal se detectó que el proceso para el reporte de 

cualquier observación de seguridad demanda una cantidad considerable de tiempo fuera 
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del llenado mismo del formato, puesto que como se mencionó, es necesario pasar a 

limpio la información y entregarla al área de seguridad para que esta sea registrada. A 

su vez, esto se ve ocasionado debido a que todo el proceso se vuelve burocrático, puesto 

que la información debe pasar por diferentes niveles dentro de la empresa para poder ser 

validada y para que sea posible tomar acciones. Finalmente, la causa última de esto es la 

mala estructuración del proceso de realización y registro de las observaciones de 

seguridad. 

Por otro lado, en la rama paralela, se tiene como causa inmediata que las 

observaciones realizadas por los trabajadores no traen consigo prontos resultados que 

sean visibles para ellos, lo que baja su interés en realizar futuros planteamientos. Esto se 

debe a que la información generada por los reportes no se maneja de manera correcta, 

ya que la pérdida de datos es factible, debido a que los métodos de almacenamiento no 

son óptimos lo que se debe al uso de Excel como herramienta de almacenamiento de 

información. 

5.3 Planteamiento de mejoras  

En vista de lo encontrado a través del método del árbol de la causa raíz y lo 

previamente desarrollado sobre las oportunidades de mejora en el proceso actual de la 

empresa, se llega a plantear el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de 

Gestión Informático para el manejo de las observaciones e inspecciones de seguridad. 

La herramienta de gestión digital se presenta como alternativa debido a las 

características que presenta las cuales se describen a continuación: 

 Integración: El sistema permite la integración de toda la información de 

seguridad relacionada con observaciones e inspecciones de manera estructurada 

mediante una base de datos real. 
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 Flexibilidad: Las características del sistema se pueden adecuar constantemente a 

las necesidades que se tenga en cuanto al manejo de la información. 

 Modular: Esta característica permite ampliar el enfoque inicial del sistema, 

incluyendo en el mismo, nuevas opciones y procesos. 

 Operación y resultados en tiempo real: Esta es la característica principal que 

posee la herramienta. Gracias a su base de datos y su medio de registro de 

información, el sistema permite a los usuarios conocer la situación de la empresa 

en tiempo real, teniendo siempre acceso a los datos más actuales sin necesidad 

de realizar ninguna operación adicional. 

 Conectividad: Permite al personal acceder desde cualquier punto de la planta. 

Entonces, teniendo en cuenta estas características se pueden determinar los 

siguientes como beneficios directos de la mejora propuesta: 

 Mejoramiento de los procesos y herramientas de gestión. 

 Reducción de costos de operación. 

 Mejoramiento de la eficiencia operativa del área de seguridad. 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

 Reducción de Inventario. 

 Personal con información de calidad que le permite tomar decisiones más 

acertadas en el momento preciso. 

5.4 Desarrollo de la Alternativa 

5.4.1 Definición de Requisitos del Sistema 

El diseño de cualquier sistema digital, al ser parte del área de tecnologías 

de la información, requiere como primer paso un análisis profundo de las causas 

que originan la necesidad de implementarlo. Estas luego de dicho análisis 



64 

generan una serie de requerimientos que la propuesta deberá cumplir para 

presentarse como una solución eficiente al problema en cuestión. 

Tras haber realizado el análisis de la situación actual en la que se 

encuentra la gestión de la información de observaciones e inspecciones en la 

empresa se detectaron los siguientes puntos susceptibles a mejora: 

 Uso extensivo del programa MS Excel como base de datos para 

almacenar toda la información relacionada con observaciones e 

inspecciones. 

 Difícil seguimiento de las acciones correctivas generadas a partir de 

observaciones e inspecciones debido al manejo actual de la información. 

 Carencia de un proceso sistematizado para la realización de inspecciones 

de seguridad en la empresa. 

 El uso masivo de formatos impresos. 

Habiendo identificado estos puntos susceptibles a mejora, se procede a 

definir que requerimientos surgen a partir de ellos. 

Tabla 4 Requerimientos principales en base a puntos susceptibles a mejora identificados 

Punto de Mejora Requerimientos 

Uso extensivo del programa MS 

Excel como base de datos para almacenar 

toda la información relacionada con 

observaciones e inspecciones. 

Se debe contar con una base de 

datos específica para el sistema. 

La base de datos debe ser flexible, 

de manera que permita futuras ampliaciones. 

La base de datos debe ser segura, de 

manera que la información no pueda ser 

manipulada de manera maliciosa por 

personal o terceros. 

La información debe mantener 

relaciones coherentes que permitan la 

interacción entre la información almacenada. 

Difícil seguimiento de las acciones 

correctivas generadas a partir de 

El sistema debe permitir la 

asignación de responsables y fechas límites a 

todas las acciones correctivas. 
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observaciones e inspecciones debido al 

manejo actual de la información. 

El sistema debe permitir la 

actualización del estado de las acciones 

correctivas mediante seguimiento y pruebas 

fotográficas. 

El sistema debe notificar al área de 

seguridad y a los responsables sobre las 

acciones correctivas prontas a vencer. 

Carencia de un proceso 

sistematizado para la realización de 

inspecciones de seguridad en la empresa. 

Se debe contar con un proceso para 

la realización y procesamiento de la 

información generada por inspecciones. 

Se debe contar con una forma de 

registro para las inspecciones de seguridad. 

El uso masivo de formatos impresos. Debe ser posible la realización de 

observaciones e inspecciones por medios 

digitales. 

Los formularios de ingreso deben 

ser intuitivos y de fácil llenado para cualquier 

usuario. 

El sistema debe mantener su estética 

visual en cualquier dispositivo en el que sea 

utilizado. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se han definido los requerimientos que buscan dar 

solución a los puntos susceptibles a mejora encontrados. Estos requerimientos se 

explican de manera más detallada a continuación: 

 La base de datos específica supone que esta debe ser diseñada para ser una 

fiel imagen del funcionamiento del proceso de gestión de observaciones e 

inspecciones, teniendo en cuenta todas las entidades principales 

involucradas.  

 La flexibilidad de la base de datos implica que esta puede modificarse o 

ampliarse a futuro, permitiendo corregir o incluir puntos omitidos, o 

incluso abarcar nuevos procesos antes no tomados en cuenta. 

 El acceso a la información vía usuarios debe estar contemplado en la base 

de datos, permitiendo que cada persona pueda visualizar determinada 

información y realizar acciones específicas de acuerdo a su nivel de 
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acceso. Adicionalmente el almacenamiento debe ser en un servidor seguro, 

ya sea dentro o fuera de la empresa. 

 La relación de las diferentes entidades pertenecientes a la base de datos 

debe poder mapearse de manera clara y que permita fácilmente identificar 

las relaciones entre las mismas. Además, dichas relaciones deben ser 

coherentes para evitar errores en el sistema. 

 Al ser definidas las acciones correctivas, estas deben contar con la 

aprobación del área de seguridad o del área pertinente para asegurar que 

son acertadas. Al serlo, debe ser posible asignar una persona responsable y 

una fecha de realización a las mismas. 

 Cuando se cumpla con alguna acción correctiva, el sistema debe permitir 

el registro de dicho cumplimiento, teniendo como requisito la presentación 

de evidencias fotográficas concretas sobre ello. 

 El sistema debe ser capaz de notificar tanto al área de seguridad como a las 

áreas involucradas y a los responsables de las acciones correctivas sobre la 

asignación de las mismas y al momento de encontrarse próximos a su 

fecha de vencimiento en caso de no haber sido completadas. 

 El sistema debe introducir un proceso estructurado para la realización y 

procesamiento de inspecciones de seguridad, que permita cierto nivel de 

dinamismo de manera que pueda ser modificado sin mayores 

repercusiones. 

 La forma de registro de las inspecciones debe reflejar la naturaleza 

dinámica de las mismas, ya que se cuenta con una amplia variedad de 

formatos que, pese a enfocarse en temas de distinta índole, mantienen una 

estructura de preguntas similar. 
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 Todos los formatos previamente manejados vía impresa, deben poder ser 

llenados haciendo uso de una computadora. 

 El diseño de los formularios debe ser realizado en conjunto con los 

usuarios para lograr un alto nivel de adecuación a sus necesidades en 

cuanto a comodidad y facilidad de uso. 

 Para ser completamente amigable con el usuario, es importante que el 

sistema pueda mantener su estética visual a través de diferentes 

plataformas. 

Adicional a los requerimientos principales descritos, existen también 

otros que deben ser tomados en cuenta, de manera que el sistema de información 

permita realmente una gestión eficiente de la misma. A pesar de no haber sido 

tomados en cuenta anteriormente, estos también son importante para el buen 

funcionamiento del sistema. A continuación, se lista dichos requerimientos: 

 El sistema debe generar reportes dinámicos sobre las estadísticas de 

seguridad y debe presentar la información de manera gráfica según los 

estándares de la empresa. 

 El sistema debe manejar niveles de aprobación para los registros de 

observaciones e inspecciones así no se incluye información irrelevante y 

los documentos son considerados como oficiales según ley. 

 Toda la información almacenada en el sistema debe mostrarse en tablas 

cuyos encabezados representen la información relevante para el área de 

seguridad. Además, estas deben poder ser filtradas fácilmente según las 

necesidades del usuario. 
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Si bien los requerimientos pueden estar establecidos, estos nunca deben 

considerarse como fijos, ya que el uso del sistema es el que determina posibles 

cambios en estos. Es importante tener en cuenta este punto, sobre todo al 

momento de seleccionar a la empresa o equipo que se encargará del desarrollo 

propiamente dicho de la parte digital del sistema de información. Debe darse 

cabida a cualquier cambio que pueda surgir durante este proceso para asegurar 

no solo que los requerimientos mencionados se cumplen en su totalidad, sino 

que en general, todo el sistema se ajusta a las necesidades reales de la empresa. 

5.4.2 Definición de los Elementos del Marco de la Herramienta de Gestión Digital 

de Seguridad y Salud Ocupacional 

Como se pudo comprobar en el diagnostico situacional del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, este se encuentra en 

un estado aceptable, puesto que se cumple completamente con la mayoría de los 

lineamientos evaluados, sin embargo, como se evidenció en el análisis de los 

procesos de gestión de la información de Observaciones e Inspecciones de 

Seguridad, estos no se encuentran a un nivel óptimo. Ante esta situación, la 

implementación de un Sistema de Gestión Informático debe ser totalmente 

compatible con el SGS actual y complementarlo, para lo cual debe ser 

considerado dentro de las secciones del mismo explicadas a continuación. 

5.4.2.1 Roles y Responsabilidades 

Todos los usuarios de la herramienta deben estar sujetos a un rol y 

contar con responsabilidades que se acomoden a aquellas estipuladas dentro 

del marco del SGS de la empresa. Los roles relacionados al mismo son los 

siguientes: 
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 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional: Siendo uno de los 

principales beneficiados por el sistema, es quien debe interpretar la 

información procesada por el mismo. Para que dicha información sea 

confiable, debe también promover el buen manejo de sistema dentro del 

área de seguridad. Por otro es responsable de la correcta implementación 

del mismo dentro de los parámetros de su área y la empresa y debe 

evaluar toda modificación que se vaya a realizar. 

 Ingeniero SHE: Su principal responsabilidad es mantener la integridad de 

la información del sistema, para lo cual debe revisar de manera periódica 

los reportes ingresados, analizarlos y definir cuáles deben mantenerse y 

cuales eliminarse. Adicionalmente debe registrar el seguimiento a las 

acciones correctivas y las mejoras de seguridad. También es quien se 

encarga de generar los reportes en el sistema según los requisitos de la 

gerencia. 

 Supervisores de Seguridad: Tendrán como responsabilidad la 

alimentación del sistema mediante el uso de la herramienta digital 

durante su trabajo de supervisión. Todas las observaciones e 

inspecciones deben registrarlas a través de los formularios brindados por 

la misma para que esta pueda almacenarse y ser procesada. 

5.4.2.2 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Sistema de Gestión Informático propuesto tiene como uno de sus 

objetivos el ágil procesamiento de la información y el cálculo de diversos 

indicadores. Para cumplir con dicha función de manera correcta, es necesario 

que los indicadores propuestos y generados por el sistema sean considerados 
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como fuente de información y comprobación para el PASST (Plan Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Por otro lado, el alcance del sistema afecta directamente las 

Observaciones e Inspecciones, razón por la cual, al momento de elaborarse 

el plan, es necesario considerar cuales son aquellas inspecciones u 

observaciones contempladas dentro del sistema, de manera que no exista una 

discrepancia o falta de información al momento de comprobar el 

cumplimiento del plan. 

5.4.2.3 Competencia y Formación 

La reestructuración de los procesos relacionados al reporte de 

Observaciones e Inspecciones requiere que el personal involucrado sea 

capacitado. En adición a esto es necesario incluir los diversos aspectos del 

sistema y su interacción con las operaciones y los procesos de seguridad en 

los sílabos de capacitación del personal según sus puestos de trabajo y 

responsabilidades, de esta manera al ingresar tendrán conocimiento de la 

existencia de la herramienta y sabrán ya sea manejarla o responder a ella. 

5.4.2.4 Comunicación, Participación y Consulta 

El Sistema de Gestión Informático genera gran cantidad de datos que 

llegar a ser pertinentes no solo para los niveles de gerencia sino también para 

todos los trabajadores de la empresa. Es por ello que dicha información debe 

ser comunicada de manera adecuada al personal a través de los medios que 

actualmente se utilizan tales como los periódicos murales. 
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Es importante también que el personal tenga conocimiento de su 

derecho a participar en la mejora de la seguridad en la empresa y que esto 

puede ser realizado de manera simple a través del Sistema sin importa el 

cargo que desempeñen. 

5.4.2.5 Procedimientos 

Debido a la reestructuración de las actividades relacionadas al 

reporte, registro, procesamiento y análisis de las Observaciones e 

Inspecciones de Seguridad, es necesario actualizar sus flujos de procesos 

relacionados, así como también los flujos de información deben ser 

revisados y adaptados a la nueva estructura. 

5.4.3 Desarrollo del Proceso de Registro y Procesamiento de la Información 

Habiendo definido claramente los requisitos funcionales del sistema de 

información digital para observaciones e inspecciones, se procede con el diseño 

y elaboración de los procesos de Realización y Procesamiento de la información 

gestionada por el mismo. Adicionalmente se realizará la reestructuración de los 

formatos actuales para observaciones S0360, reportes OAP y reportes de 

Ocurrencia, así como el desarrollo de los mismos para Inspecciones de 

Seguridad. 

5.4.3.1 S0360 

Como parte del Anexo 1, se puede observar el proceso actual para la 

realización de y el procesamiento de las observaciones S0360. La 

Herramienta de Gestión Digital de observaciones e inspecciones requiere de 
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la aplicación de un replanteamiento de procesos, ya que estos cambiarían 

completamente. 

El formato actual de S0360 se encuentra como Anexo 4. En este es 

posible determinar la secuencia de llenado tras un simple análisis de su 

estructura. De esta manera es posible diagramar el proceso como se ve a 

continuación: 

 

Figura 11 Diagrama de flujo de proceso – llenado de formulario S0360 
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Fuente: Elaboración Propia 

En base al proceso de llenado del formato se desarrolla la siguiente 

propuesta de flujo de proceso, el cual tiene como objetivo agilizar la 

observación gracias a que se brinda formularios amigables para los usuarios 

del sistema. El nuevo flujo de proceso es el siguiente:  
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Figura 12 Diagrama de flujo de proceso propuesto – llenado de formulario digital de S0360 

Fuente: Elaboración Propia 

El nuevo flujo de proceso, pese a parecer más complejo que el actual, 

presenta mejoras que lo convierten inmediatamente en la opción ideal para el 

llenado de la observación S0360. A continuación, se describen cada uno de 

los pasos involucrados: 
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 Datos Generales: En este punto, a diferencia del formato físico, el líder 

de la observación no necesita llenar ni la fecha ni la hora, puesto que 

estos datos son asignados de manera automática por el sistema. Solo 

hace falta seleccionar la ubicación, la cual, en el formulario del sistema, 

presentará una mayor especificidad, con el objetivo de reunir 

información sobre las ubicaciones y los hallazgos encontrados en ellas 

para la presentación de información estadística. En cuanto a la actividad, 

esta permanece sin cambios. 

 Hallazgos Encontrados: Se podrá llenar cuantos hallazgos sean 

necesarios, manteniendo el mismo esquema de información del formato 

físico, pero traduciéndolo a un formulario digital. 

 Acciones Inmediatas y Correctivas: Con el objetivo de ahorrar tiempo 

durante el llenado de la observación, el sistema consulta al líder sobre la 

existencia de actos o condiciones inseguras. De ser así, este tendrá la 

posibilidad de registrar acciones inmediatas para solucionarlos en caso 

de que fuera posible e inmediatamente después, de la misma manera, se 

consultará sobre acciones correctivas propuestas. Aquí se presenta uno 

de los puntos importantes de mejora, puesto que el formato físico no 

cuenta con diferenciación para Acciones Inmediatas y Acciones 

Correctivas lo cual puede generar confusión al encargado de registrar 

esta información en el sistema, llevando a la pérdida de la misma y a 

posibles incidentes. Sin embargo, gracias a la diferenciación, se puede 

realizar seguimiento de ambas de manera fácil y eficiente. 
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 Mejoras de Seguridad: Si no se encontraron actos o condiciones 

inseguras, o se finalizó con la propuesta de acciones inmediatas y 

correctivas, el sistema consulta al usuario sobre posibles mejoras de 

seguridad. Aquí se implementa a su vez la opción de registrar a la 

persona que propuso dicha mejora, de manera que posteriormente pueda 

ser reconocida por ello. 

 Registro de Comportamiento Positivo: El proceso de llenado actual no 

contempla el registro de OAP durante la observación, por lo que, si el 

líder así lo desea, debe llenar el talonario respectivo por cada persona 

felicitada. Por el contrario, el sistema consulta al usuario si desea 

registrar dichas observaciones a nombre de algún trabajador y le brinda 

la opción de hacerlo cuantas veces sea necesario. 

 Equipo de Observación y Personas Observadas: Como paso final, la 

persona que se encuentra llenando los formularios, deberá indicar 

quienes fueron los participantes del equipo de observación. No se tiene 

necesidad de indicar al líder, ya que este automáticamente se define 

según el usuario. Acto seguido se indica el número de personas 

observadas y el número de personas retroalimentadas. 

 Finalizar Observación: Antes de confirmar el registro de la información, 

el usuario del sistema tiene la opción de revisar los datos ingresados, y 

cambiar aquellos que le parezca en caso de ser necesario. 

Habiendo definido el nuevo proceso de llenado para la observación 

S0360, se procede con la optimización del proceso general, mostrado en el 

Anexo 1. En este caso es posible mantener el flujo de proceso para lo 
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referente a la realización, sin embargo, a partir de la finalización de la 

observación, este cambia drásticamente como se muestra a continuación: 

 

Figura 13 Diagrama de flujo de proceso propuesto – realización de S0360 

Fuente: Elaboración Propia 

El primer gran cambio que se puede observar en el proceso propuesto 

en relación al actual mostrado en el Anexo 1 es la eliminación de los dos 

últimos pasos, referidos al llenado de un formato físico y su posterior entrega 

al área de seguridad. Esto sucede debido a que, al hacer uso del sistema, al 

momento de finalizar el llenado de la información esta es almacenada de 

manera automática en la base de datos del mismo. Al suceder esto, el líder de 

la observación tiene la libertad de continuar con sus labores sin la necesidad 



78 

de llenar un formato físico y entregarlo al área de seguridad para su 

procesamiento. 

 

Figura 14 Diagrama de flujo de proceso propuesto – procesamiento de información de S0360 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al procesamiento de la información, el proceso se 

simplifica enormemente para el personal encargado de este. Como se puede 

apreciar en el Anexo 1, gran parte de las tareas dependen del uso de MS 
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Excel y su consumo de tiempo, si llegasen a juntarse varios reportes, puede 

extenderse incluso a días laborales completos. A esto se adicionan los 

conocimientos del encargado sobre el manejo de dicho programa, ya que, si 

no cuenta con un nivel como mínimo intermedio, no le será posible realizar 

su trabajo. 

Es por ello que el segundo cambio importante se da en esta etapa. En 

la figura 14 se encuentra el flujo propuesto para el procesamiento de la 

información. Los cambios se describen a continuación: 

 Revisar Información del Reporte: Gracias a que la información se 

encuentra almacenada en una base de datos, el sistema puede mostrarla 

en tablas de fácil manejo e incluso es posible acceder a un formato 

digital para una mejor comprensión. En este se verifica que la 

información sea real, comprensible y comprobable. 

 Aprobar el Reporte: La aprobación del reporte involucra que, una vez 

que este fue revisado y se verificó la relevancia de la información, el 

asistente de seguridad o el Gerente de Seguridad, da su visto bueno para 

que el reporte sea conservado en el sistema. Esta aprobación se da 

mediante la adición de una firma digital al documento en concordancia 

con las leyes vigentes sobre el manejo de documentación. En caso que el 

reporte no cumpla con los estándares, este puede ser descartado. 

 Crear Reporte de Datos e Indicadores: Haciendo uso de las herramientas 

tradicionales, esta tarea puede considerarse como aquella que más tiempo 

y dedicación demanda para el personal de seguridad. Como se puede 

apreciar en el flujo de proceso actual en el Anexo 1, es necesario 
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completar alrededor de 5 tareas para poder desarrollar un reporte 

relevante para la Gerencia, sin embargo, el sistema permite la generación 

automática de reportes de seguridad, tanto en formatos pre establecidos, 

como de manera personalizada. 

5.4.3.2 Reporte de Ocurrencias 

De la misma manera que sucede con las observaciones S0360, los 

reportes de ocurrencia también son representados mediante un diagrama de 

flujo de proceso, tanto para su realización como para su procesamiento, el 

cual se encuentra como Anexo 3. Es por esta razón que, siguiendo la misma 

línea que los S0360, se comenzará desde el llenado de la información en el 

formato físico.  

 

Figura 15. Diagrama de flujo de proceso actual – llenado del formato de reporte de 

ocurrencias 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicionalmente al diagrama mostrado anteriormente, el formato de 

Reporte de Ocurrencias se encuentra como Anexo 5. En el caso de que se 
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reporte una ocurrencia, la descripción de la misma, las personas 

involucradas, las acciones inmediatas a ser llevadas a cabo, las acciones 

correctivas propuestas y las mejoras de seguridad propuestas, son todas 

ingresadas dentro del mismo campo, el cual lleva como título: “Descripción 

del hecho”. Es debido a esto que, durante el procesamiento de la información 

del reporte, pueden surgir grandes complicaciones ya que esta llega a ser 

confusa o a encontrarse incompleta, situación la cual aumenta enormemente 

el tiempo empleado por el encargado del área de seguridad. 

 

Figura 16  Diagramas de flujo de proceso propuesto – llenado de formato digital de reporte de 

ocurrencias 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 16 expuesta, se puede observar el flujo de proceso 

propuesto para el llenado del formulario digital del reporte de Ocurrencias. 
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Nuevamente la complejidad del proceso aumenta, sin embargo, al ser llevado 

a la práctica promete facilitar la realización de los reportes. A continuación, 

se explica brevemente cada uno de los pasos: 

 Ubicación, Actividad, Descripción del Hecho, Tipo de Ocurrencia: Este 

paso involucra el llenado de los campos mencionados, los cuales 

incluyen la ubicación donde se registró el suceso, la actividad que se 

estaba llevando a cabo, una breve descripción de lo ocurrido y la 

selección del tipo de Ocurrencia el cual puede ser: Acto Sub Estándar, 

Condición Sub Estándar o Incidente. 

 Personal Involucrado: En este punto, la persona que realiza el reporte, 

debe identificar a todas las personas directamente involucradas en lo 

ocurrido, considerando solo a aquellos que intervinieron en la ocurrencia 

del evento, a quienes fueron afectados por este y a sus superiores. 

 Evidencia Fotográfica: Para poder facilitar la comprensión de lo 

sucedido, es posible adjuntar fotografías de los hechos o de la escena del 

evento. 

 Acciones Inmediatas: De la misma manera que sucede con los S0360, el 

sistema consulta al usuario si desea incluir una o varias acciones 

inmediatas al reporte. 

 Acciones Correctivas: A continuación, el sistema vuelve a consultar al 

usuario sobre el ingreso de información, en este caso las Acciones 

Correctivas propuestas, permitiendo también adicionar más de una. 
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 Mejoras de Seguridad: Lo mismo sucede con las Mejoras de Seguridad 

propuestas, las cuales pueden ser obviadas en caso de que no las hubiera 

gracias a una consulta previa del sistema. 

Habiendo finalizado con el llenado del formulario, nuevamente el 

sistema almacena la información de manera instantánea en la base de datos y 

adicionalmente, si en la parte inicial del mismo, se selecciona la opción de 

Incidente, se enviará una alerta automática vía correo electrónico a las partes 

interesadas (Gerencia, Área de Seguridad). Cabe resaltar que, a partir de este 

punto, la posterior creación del Reporte de Incidente, la investigación del 

mismo y su seguimiento, escapan al alcance del presente trabajo por lo que 

no serán referenciados en el desarrollo del mismo. 

Continuando con la línea de análisis, es necesario recurrir al Anexo 3 

para tomar como referencia el flujo de proceso actual para la realización y 

procesamiento de los reportes de Ocurrencia. Se evidencia que, a partir de la 

finalización de la observación, tanto el flujo de proceso de un S0360 como el 

de una Ocurrencia son iguales. Lo mismo sucede para el proceso de 

procesamiento de la observación. Ante esta situación, y dadas las 

características del Sistema, el flujo de proceso propuesto para el 

procesamiento y los cambios en el flujo de proceso de realización a partir de 

la finalización del reporte se considerarán como los mismos. 

5.4.3.3 Reporte OAP 

El formato impreso en el cual se realizan las observaciones de 

Ocurrencias o Reportes de Ocurrencia actualmente se comparte también con 

los Reportes OAP. Basta con marcar en la parte superior del formato (Anexo 
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5) para definir el tipo de observación que se desea registrar. En lo referente 

al flujo de proceso para el llenado de un Reporte OAP, teniendo en cuenta lo 

anteriormente expuesto, solo difiere en el contenido de la descripción del 

hecho, quedando de la siguiente manera. 

 

Figura 17 Diagrama de flujo de proceso actual y llenado del formato de reporte de OAP 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido al antes mencionado uso de un mismo formato para tanto el 

Reporte de Ocurrencias como el Reporte OAP, es evidente la simplicidad 

que comparten ambos en el llenado. Sin embargo, también es debido a esto 

que comparten una deficiencia que, si bien no es notoria para aquel que llena 

el reporte, para la persona del área de seguridad, encargada de registrar la 

información, puede llegar a significar un dolor de cabeza. Esta deficiencia se 

encuentra nuevamente en la descripción del hecho observado. Aunque la 
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actitud proactiva no requiere de acciones inmediatas más allá de la 

felicitación y no cuenta con acciones correctivas, el número de personas 

felicitadas suele causar problemas ya que genera duplicados en las tablas de 

Excel con el fin de incluir a cada una de dichas personas. Ante esta situación 

se propone el siguiente flujo de proceso: 

 

Figura 18 Diagrama de flujo de proceso propuesto – llenado del formato digital de 

reporte de OAP 

Fuente: Elaboración Propia 

El flujo de proceso propuesto hace frente a dicho problema separando 

el llenado en dos partes explicadas a continuación: 

 Ubicación, Actividad, Descripción del Hecho, Tipo de Comportamiento: 

En esta parte del formulario se debe definir el lugar donde se identificó la 

actitud proactiva y la actividad llevada a cabo, además la descripción del 

hecho debe centrarse exclusivamente en explicar brevemente dicha 
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actitud y finalmente el tipo de comportamiento ayuda a agruparlo en 

categorías determinadas por la empresa. 

 Personas Involucradas / Felicitadas: Aquí se identifica una por una a 

todas las personas que demuestran dicha actitud proactiva. Esto a simple 

vista involucra más trabajo durante el llenado, pero en realidad, debido a 

la naturaleza de la base de datos, se está eliminando completamente la 

duplicidad de información tal y como se podrá verificar en la sección 

XII.4.3. 

Toda la información ingresada se almacena en la base de datos 

directamente y se da por finalizado el llenado de la observación. A partir de 

este punto tanto el diagrama de flujo de proceso de realización como el de 

procesamiento de la información son prácticamente iguales a los de Reporte 

de Ocurrencias y S0360, razón por la cual comparten las mismas propuestas 

de mejora revisadas en el punto XII.4.2.1. 

5.4.3.4 Inspecciones de Seguridad 

Como se revisó anteriormente, en la actualidad la empresa no cuenta 

con una metodología de gestión para las Inspecciones de Seguridad. No se 

cuenta con formatos de inspección, siendo los más cercanos los diferentes 

Checklist usados para verificar diversas condiciones previas a la realización 

de los trabajos. Adicionalmente la información no se registra o tabula de 

ninguna forma por lo que se pierde. Ante ello como parte del Sistema 

propuesto, se presentan tres flujos de proceso a ser implementados: creación 

de formato digital de inspección, proceso de realización y procesamiento de 

la información. 
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Figura 19 Diagrama de Flujo de Procesos de Inspecciones – creación 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a la naturaleza de las inspecciones, estas no pueden contar 

con un formato fijo en el sistema, lo que significa que debe ser posible para 

los usuarios, crear sus propios formularios de inspección. Estos estarán 

compuestos de una sección constante y una sección dinámica. La sección 

constante se implementará automáticamente al momento de la creación de un 

nuevo formulario y contendrá la información relacionada a la persona quien 

lo realice, la ubicación la planta, la fecha. Por otro lado, la sección dinámica 

si formará parte del proceso de creación del formato y para ello el encargado 

del área de seguridad deberá definir las preguntas que conformarán el 

mismo. Estas en general podrán ser preguntas del tipo abierto o cerrado. Las 

preguntas cerradas serán aquellas que el supervisor responderá mediante la 

selección de una o varias opciones previamente definidas, mientras que las 
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abiertas son aquellas que podrá responder libremente como en el caso de las 

observaciones. Una vez que la Inspección haya sido guardada en el sistema, 

podrá accederse a ella a través de la sección donde se encuentran los reportes 

de ocurrencias, OAP y S0360. 

Una vez que se cuenta con uno o varios formatos de inspección 

digitales, el proceso de realización de las inspecciones será como se muestra 

en la Figura 13. Al momento de llevar a cabo una de estas, el supervisor o la 

persona encargada deberá acceder al sistema y realizar la inspección elegida 

siguiendo las instrucciones brindadas en el mismo, en caso de contar con un 

dispositivo móvil, al hacerlo observará las condiciones de cada punto y 

registrará la información encontrada en el formulario, hasta finalizar con el 

proceso de inspección. Al igual que con los demás formularios, la 

información será almacenada automáticamente en la base de datos y podrá 

ser revisada. 
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Figura 20 Diagrama de flujo de proceso de inspecciones – realizaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Al contar con los datos en el sistema, el ingeniero de seguridad podrá 

acceder a ellos tanto para revisar y aprobar la inspección, como para realizar 

el procesamiento de la misma. El procesamiento de la información de 

inspecciones en el modelo tradicional se llevaría a cabo de la misma manera 

que aquellos para los S0360, OAP y Reportes de Ocurrencias, haciendo uso 

de Excel para poder tabular los datos, necesitando de gran cantidad de 
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tiempo ya que, a diferencia de las observaciones, las inspecciones requieren 

de un esfuerzo adicional para obtener los indicadores adecuados e 

información relevante para la gerencia. 

 

Figura 21 Diagrama de flujo de procesos de inspecciones – procesamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, el sistema permite la agilización del proceso, de la 

misma forma que con las Observaciones, eliminando completamente toda 
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acción relacionada con el procesamiento de la información, ya que este se 

lleva a cabo en el mismo y la información es entregada al ingeniero de 

seguridad directamente como reporte o de manera gráfica. 

5.4.4 Desarrollo de la Base de Datos 

Una vez que se han diseñado los procesos necesarios para poder 

implementar el Sistema de Gestión Informático de seguridad, se procederá a 

desarrollar la parte más importante del mismo, la Base de Datos. Como se 

explicó anteriormente, la base de datos que da soporte al sistema, puede ser 

considerada como el principal aporte del mismo a la mejora de los procesos, ya 

que, provee al área de seguridad de una base sólida y estructurada, capaz de 

relacionar la información que en ella se almacena para permitir un 

procesamiento ágil de la misma. 

El uso de las herramientas tradicionales, como Excel, obliga al manejo de 

un sin número de tablas, que, aunque deban mantener un vínculo entre sí, no 

pueden hacerlo debido a que, en realidad, no se está trabajando con una base de 

datos. Por ello como se pudo observar en la sección anterior, todos los procesos 

actuales requieren de una gran inversión de tiempo al momento de realizar los 

reportes solicitados por la gerencia, sumado a la necesidad de mantener 

actualizadas innumerables fórmulas, que, si no se trabaja con cuidado, se 

vuelven obsoletas si no se cuenta con todos los archivos necesarios y sus rutas 

específicas. 

La Base de Datos se puede graficar como un conjunto de tablas que 

comparten entre sí diferentes tipos de relación, siendo cada una de estas tablas 

una Entidad, poseedora de sus propias características, las cuales, de manera 



92 

sencilla, se pueden definir como la información que deberán almacenar al ser 

llenadas. Es por ello que mientras que en Excel la tabla que contiene todas las 

ocurrencias se ve de la siguiente manera: 

 

Figura 22 Fragmento de Tabla con listado de ocurrencias 

Fuente: Elaboración Propia 

En la base de datos se verá representado como una entidad principal, la 

Ocurrencia, la cual tendrá una serie de características y se encontrará relacionada 

a otras entidades que proporcionarán el acceso a información complementaria a 

la misma. Esto toma el nombre de Modelo Relacional y se verá de la siguiente 

manera: 

 

Figura 23 Fragmento de modelo relacional de la base de datos, entidad de ocurrencias 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Modelo Relacional de la base de datos propuesta para el sistema se 

puede encontrar como Anexo 6, cabe mencionar que este muestra todas las 

entidades necesarias y sus relaciones más no los atributos específicos de cada 

una más allá de los identificadores, esto debido a que dicha información fue 

considerada como privada por la empresa. Dicho modelo puede dividirse en 7 

partes para facilitar el desarrollo de la misma las cuales son: Datos Generales, 

Información Interna, Ocurrencias, OAP, S0360 e Inspecciones, Acciones y 

Mejoras. 

5.4.4.1 Datos Generales 

Datos Generales se considera a toda la información que sirve para 

complementar las diferentes entidades pero que no mantienen una relación 

directa con la empresa y su entorno. Entre estas se puede destacar las 

siguientes: 

 Estados: La mayoría de reportes de seguridad, así como las acciones 

correctivas, inmediatas y las mejoras cuentan con determinados 

estados, los cuales indican en que punto de su cumplimiento se 

encuentran o si han sido aprobadas o no. Por ejemplo, los estados 

posibles para una acción correctiva pueden ser: En proceso, cuando 

aún no se ha llevado a cabo; Completa, cuando se llevó a cabo de 

manera satisfactoria; Vencida, cuando su fecha de cumplimiento ha 

pasado; Cerrada, cuando se ha confirmado la eficacia de la misma; 

entre otros, mientras que para una reporte en general los estados 

pueden ser: Pendiente, cuando no ha sido revisado por el área de 
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seguridad o Aprobado, cuando ya fue revisado y se considera que 

debe ser almacenado en la base de datos. 

 Tipos: Estos se refieren a entidades que sirven para homologar los 

nombres de clasificaciones de otras entidades. Entre ellos se 

pueden encontrar los siguientes ejemplos: Tipos de Usuario, para 

determinar el nivel de acceso al sistema; Tipos de Empresa, para 

determinar si se trata de Contratistas o no; Tipos de Participante, 

para determinar si se trata de un líder de equipo, un observador, un 

revisor, etc; Categorías, entre otros. Posteriormente se podrá ver su 

relación con las entidades propias de cada parte de manera más 

específica. 

5.4.4.2 Datos de la Empresa 

La sección de la base de datos que contiene los Datos de la Empresa 

(Color Turquesa, Anexo 6) está diseñada para almacenar aquella 

información que está relacionada a la misma empresa y sus operaciones y 

que permite alimentar datos para la correcta realización de las observaciones 

e inspecciones realizadas. Las entidades posteriormente descritas son 

aquellas propuestas de acuerdo a su requerimiento según los procesos de la 

empresa, estas pueden variar de acuerdo a la empresa en la que se desee 

implementar el sistema y sus operaciones. Adicionalmente, esta sección 

puede servir como base para nuevos módulos del sistema. 

 Colaboradores: Se puede considerar esta tabla como una de las 

principales vértebras de la base de datos del sistema. Esta alberga la 

información de todos y cada uno de los trabajadores, tanto propios 
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como tercerizados, que realizan actividades, ya sea temporales o 

permanentes, en la empresa. Los datos almacenados en esta tabla se 

relacionarán con cada una de las demás secciones para permitir la 

identificación de los involucrados en las observaciones e 

inspecciones, teniendo en cuenta también su tipo de participación, tal 

y como se explicó en los Datos Generales. Esta entidad cuenta con 

las claves foráneas de Empresa, ya que cada colaborador pertenece a 

una determinada empresa; Puesto, ya que cuentan con un 

determinado cargo; Tipo de Usuario, para definir la información y 

acciones a las que tienen acceso al usar el sistema. Adicionalmente 

los atributos de la entidad pueden variar, pero se recomienda 

mantener el Documento de Identidad como clave primaria para 

asegurar que esta sea única. 

 Empresa: La entidad Empresa contiene la información de todas las 

empresas cuyo personal realiza trabajos dentro de las instalaciones, 

incluyéndose esta última. Cada empresa puede ser identificada a 

través de su RUC, ya que este es único. Cada empresa deberá contar 

con un tipo, el cual puede estar relacionado a los servicios que 

brinda, tales como: Transporte, Construcción, Servicios Generales, 

entre otros; considerándolo como una entidad aparte relacionado a 

través de una clave foránea, para evitar errores en el ingreso de la 

información. 

 Sede: La sede se encuentra directamente relacionada con la entidad 

Empresa a través de la clave foránea de esta última, ya que cada dato 
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de esta tabla representa una locación en donde la empresa cuenta con 

una planta, oficina, entre otros. Adicionalmente se cuenta con 

entidades menores relacionadas a esta las cuales permiten contar con 

varios teléfonos o direcciones y que a su vez indican la ciudad y país 

donde estas se encuentran. 

 Planta: La entidad Planta tiene la función de almacenar la 

información de cada una de las sedes, fábricas, oficinas, etc. de la 

propia compañía. El fin de esto es relacionar cada una de las plantas a 

una lista de ubicaciones dentro de la misma y en conjunto esta 

información permitirá llenar las Observaciones e Inspecciones de 

manera que estas puedan tabularse posteriormente de acuerdo al 

lugar donde ocurrieron, facilitando al sistema la generación de 

reportes más precisos de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

Las ubicaciones mencionadas son representadas también como una 

entidad. 

 LPs: Los Lineamientos de Práctica son una serie de estándares de 

trabajo manejados por la empresa. Cada uno de ellos representa una 

actividad considerada de alto riesgo para la cual es necesario recordar 

ciertos lineamientos los cuales están contenidos en dichos LP, tal es 

el ejemplo del Lineamiento de Prácticas de Trabajos en Altura. Los 

LP son descritos en la base de datos a través de una entidad propia 

cuyo fin guarda semejanza con aquel de las ubicaciones al momento 

del registro de las Observaciones e Inspecciones. Adicionalmente, los 

LP cuentan cada uno con un representante que puede variar 
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dependiendo de la sede de la empresa. Esta relación entre 

Colaboradores y LP también se encuentra considerada ya que permite 

identificar de manera rápida a la persona responsable de supervisar la 

ejecución de acciones correctivas impuestas a Observaciones o 

Inspecciones que pertenezcan a su Lineamiento de Práctica. 

5.4.4.3 Acciones y Mejoras 

Dentro del Modelo Relacional de la base de datos, la zona de color 

verde claro, contiene tres entidades que representan las Acciones 

Correctivas, Inmediatas y las Mejoras de Seguridad. Estas se encuentran 

separadas de los Reportes de Ocurrencia, los S0360, las Inspecciones y los 

OAP, debido a que resultaría repetitivo e innecesario designar dichas 

entidades a cada una de las Observaciones o las Inspecciones por separado. 

Al manejar estas entidades de esta manera, se facilita el manejo de la 

información en ellas contenida, sin afectar su relación con el reporte en 

donde fueron definidas. 

Las tres cuentan con una estructura similar en cuanto a los atributos 

que poseen. Todas deben contar con un identificador único para poder ser 

almacenadas de manera correcta y relacionarse así con las Observaciones o 

Inspecciones para las cuales son definidas. Tanto Acciones Correctivas 

como Acciones Inmediatas deben contar también con un estado, el cual 

ayudará a definir en qué etapa de su ejecución se encuentran, dicho estado 

forma parte de los Datos Generales. Todas deben contar con un responsable, 

que será uno de los registrados en la entidad Colaboradores. Finalmente 
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deben tener siempre una descripción, atributo en el cual se guardará el 

detalle en que consiste la Acción o Mejora. 

5.4.4.4 Observaciones S0360 

La zona coloreada de celeste en el Modelo Relacional del Anexo 6 

contiene las entidades referentes a las Observaciones S0360. La estructura 

propuesta para estos permite un manejo sencillo de la información registrada 

gracias a la separación de los datos en las siguientes entidades: 

 S0360: Es la entidad principal para este tipo de Observación. Tiene 

como objetivo el almacenar la información de cada una de las 

observaciones que se llevan a cabo, pero cabe destacar que dicha 

información comprende solo a aquella que en el formato actual se 

encuentra contenida en los puntos 1 y 2. Esto responde a que, a partir 

de ahí, los demás puntos requieren de entidades separadas o 

entidades intermedias para poder ser manejados adecuadamente por 

el sistema. Esta entidad se encuentra relacionada tanto con la planta 

como con una ubicación respectiva gracias a la clave foránea de 

ubicación. Adicionalmente podría considerarse como un dato 

importante la fecha de la observación, la descripción de la actividad 

observada, entre otros. 

 Observaciones: Todas las observaciones registradas en los diferentes 

S0360 se almacenan en una entidad aparte llamada Observaciones 

SE. Esta obtiene los datos del S0360 al que pertenecen las diferentes 

observaciones a través de una relación directa con la entidad S0360 

principal. Cada entrada cuenta con los datos registrados por la 
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persona que usa el sistema los cuales incluyen la categoría y clase a 

las cuales pertenece la observación, el LP dentro del cual se puede 

analizar y finalmente una descripción de lo observado. 

Adicionalmente separa las observaciones y facilita su gestión a través 

de interfaces separadas a las del S0360. 

 Acciones Correctivas, Inmediatas y Mejoras de Seguridad: Como se 

vio en el punto anterior, las acciones y las mejoras se gestionan de 

manera independiente a las observaciones o inspecciones de donde 

estas puedan provenir, sin embargo, para mantener una estructura 

estable en la base de datos y poder soportar un sistema funcional, 

estas se encuentran relacionadas a través de tablas intermedias con 

las observaciones para las cuales fueron definidas y con el S0360 en 

el caso de las mejoras. En el Anexo 6 las entidades que comprenden 

este punto son ACSE, AISE, MESE. 

 Participantes: Un punto importante dentro del manejo de la 

información de los S0360 es poder determinar a las personas 

involucradas en su realización. Debido al formato usado actualmente, 

el número de participantes se restringe a cuatro personas, siendo una 

de ellas Líder de la Observación y las demás acompañantes u 

Observadores. Sin embargo, el sistema permite un número ilimitado 

de participantes, los cuales se registran en la entidad intermedia entre 

Colaboradores y S0360, llamada Participantes SE. En esta también se 

identifica quien fue el líder y quienes los observadores, siendo el 

primero automáticamente definido como aquel que uso el sistema 
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con su usuario para realizar la observación y durante esta él será libre 

de identificar a cada observador. 

5.4.4.5 Reportes de Ocurrencias 

En el Modelo Relacional del Anexo 6, la zona coloreada de Rojo se 

encuentra designada para las entidades que componen los Reportes de 

Ocurrencias en el sistema. Su estructura es parecida a la de las 

Observaciones S0360, sin embargo, resulta ser más sencilla ya que estos 

reportes son en sí mismos la observación, lo que evita el tener que recurrir a 

entidades adicionales. 

 Ocurrencias: Es la entidad principal que representa los Reportes de 

Ocurrencias. Al igual que sucede con los S0360, esta se encarga de 

almacenar los datos llenados por el usuario en el formulario 

respectivo, pero a diferencia de este, si contiene un atributo llamado 

“Descripción” que es donde se registra lo observado. 

 InvolucradosOCUR: De una manera similar a ParticipantesSE, esta 

entidad contiene a todas las personas que, de una u otra manera, se 

encuentran involucradas en una ocurrencia. Su involucramiento se 

rige también a través del vínculo con la entidad TipoParticipante, de 

esta manera se puede estar directamente involucrado como persona 

afectada por la ocurrencia, como persona que la comete, como testigo 

o como identificador de la misma. 

 Acciones Correctivas, Acciones Inmediatas y Mejoras de Seguridad: 

Las tres entidades que componen este grupo se comportan de la 
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misma manera que aquellas en los S0360. AIOCUR, ACOCUR y 

MEOCUR son entidades intermedias que relacionan el Reporte de 

Ocurrencia con sus Acciones y Mejoras específicas. 

5.4.4.6 Observaciones OAP 

Como se vio anteriormente, las Observaciones OAP o Reportes OAP 

son un medio de felicitación para aquellas personas que se desempeñan en su 

trabajo de manera segura y que van más allá de la sola aplicación de las 

normas, compartiendo con sus compañeros el afán de cuidarse unos a otros 

en el lugar de trabajo y buscar siempre mejorar las condiciones del mismo. 

La zona coloreada de Amarillo del Modelo Relacional en el Anexo 6 

corresponde a los Reportes OAP. Su estructura es de gran simpleza en 

relación a las demás áreas del modelo debido a que son reportes con 

información básica. Lo componen tres entidades explicadas a continuación. 

 OAP: Al igual que con S0360 y Ocurrencias, esta es la entidad 

principal para los Reportes OAP, en ella se almacena toda la 

información de estos, que incluye la descripción del comportamiento 

demostrado. 

 Comportamiento: Esta entidad podría considerarse dentro del grupo 

de “Datos Generales” sin embargo para facilitar su relación con los 

Reportes OAP, ha sido considerada en esta sección. Esta almacena 

los tipos de comportamiento que la empresa considera como 

merecedores de una felicitación. Estos pueden incluir el Liderazgo, 

Apoyo a los Compañeros, Cumplimiento de Normas, entre otros. 
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 InvolucradosOAP: Cumple la misma función que las entidades 

InvolucradosOCUR y ParticipantesSE. En ella se guarda la 

información de la o las personas felicitadas a través de la observación 

y de la persona que realiza el reporte. 

5.4.4.7 Inspecciones 

Finalmente, la base de datos cuenta con una zona coloreada de 

Naranja la cual alberga las entidades relacionadas con las Inspecciones de 

Seguridad. A diferencia de las Observaciones, las Inspecciones de Seguridad 

no son formatos fijos, no solo por el gran número de ellos que puede haber, 

sino también por los posibles cambios y actualizaciones que pueden sufrir, 

los cuales son mayores en relación con los formatos de Observaciones. Es 

por ello que, para lidiar con este punto, la base de datos debe ser capaz de 

permitir al usuario crear formularios de Inspección por cuenta propia y una 

vez creados, llenarlos y generar registros de los mismos y sus respuestas. 

 Checklist: Esta es la entidad principal para las Inspecciones ya que es 

la que almacena todos los formatos creados por la empresa y que 

podrán ser usados para generar registros de inspección a través de su 

llenado. Cuenta con dos entidades de soporte, la primera es 

CategoriaChecklist, la cual permite definir una categoría específica a 

los formatos para facilitar su uso en campo por parte de los 

supervisores, estas categorías pueden incluir: Herramientas y 

Equipos, Equipo de Protección Personal, Actividades, Procesos, Área 

de Trabajo, entre otras. La segunda entidad de apoyo es 

TipoUsuarioChecklist, la cual permite definir niveles de acceso a los 
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formularios, evitando que personas no autorizadas generen registros 

que puedan alterar las estadísticas. 

 PreguntasChecklist: Esta es la entidad que contiene todas las 

preguntas elaboradas para cada uno de los formularios de Inspección 

creados. Es importante que esta considere la clasificación de las 

preguntas, ya que estas pueden considerarse abiertas o cerradas, 

permitiendo al usuario ingresar respuestas escritas, o limitando su 

respuesta a alternativas definidas por el formato mismo. 

 ChecklistDatos: Esta junto con la siguiente entidad se encargan de 

manera conjunta de guardar la información proveniente del llenado 

de los formatos de Inspección. Sus atributos son parecidos a aquellos 

vistos en las entidades principales de las diferentes Observaciones ya 

que cumplen la misma función de registrar cada uno de los 

formularios llenados. Están relacionados directamente a la entidad 

Colaboradores para poder mantener un registro de quien realiza el 

llenado del formulario. 

 LlenadoChecklist: Finalmente se tiene esta entidad la cual almacena 

todas las respuestas brindadas por los usuarios al momento de 

registrar las Inspecciones de seguridad.  

5.4.5 Determinación de Medios de Presentación de la Información 

Como se comentó anteriormente, además de la base de datos, el sistema 

trae como beneficio un ahorro considerable de tiempo en el procesamiento de la 

información generada por los registros de las observaciones e inspecciones. Tal 
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y como se ve en los Diagramas de Flujo de Proceso de cada una de las 

Observaciones, la parte del procesamiento de la información requiere que el 

ingeniero de seguridad transcriba a una o varias tablas de Excel cada formato de 

observación que recibe, determine qué información es relevante y debe 

permanecer en los registros y cual no lo es y todo esto debe hacerlo diariamente 

ya que el juntar todo para ingresarlo al sistema al final de la semana o al inicio 

de la misma puede resultar contraproducente e incluso derivar en la pérdida de 

información.  

Ante esto el uso del sistema genera un cambio radical al momento de 

procesar la información, ya que esta es ingresada directamente a la base de datos 

al momento de realizar la observación o inspección, necesitando solamente ser 

revisada y aprobada por el ingeniero de seguridad para evitar la existencia de 

reportes irrelevantes o con información errada. Una vez que el sistema tiene 

todos los registros, este mismo se encargará de procesar todos los datos y 

generará todos los reportes solicitados por el área de seguridad y la gerencia con 

tan solo apretar un botón. A lo largo de este punto se definirán los indicadores a 

ser calculados por el sistema, los gráficos utilizados para presentar la 

información y finalmente los formatos de reporte y su forma de ser mostrados. 

5.4.5.1 Indicadores 

La empresa cuenta en la actualidad con requerimientos de 

información por parte de la corporación a la cual pertenece, estos se dan a 

través de reportes que deben ser presentados de manera mensual y anual, sin 

embargo, su contenido se basa mayormente en gráficos que solo muestran el 

número de ocurrencias o OAP más no plasma ningún tipo de indicador 
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numérico sobre esta información. Los únicos indicadores manejados por la 

empresa se encuentran relacionados a los incidentes. Ante esta situación se 

plantea que, a través del sistema, se pueda calcular nuevos indicadores de 

seguridad, basados en la información almacenada en la base de datos. A 

continuación, se detalla los indicadores propuestos. 

 Índice Mensual de Ocurrencias: Este indicador se calcula mediante el número de 

ocurrencias registradas durante el mes y el número de horas hombre trabajadas 

en el mismo periodo. Estableciendo un objetivo mensual, se puede comparar 

este indicador para determinar si este disminuye o aumenta, lo que podría 

indicar posibles puntos susceptibles a mejora ya sea en la seguridad, o en la 

disposición del personal a registrar Observaciones cuando detectan algún 

problema. 

 Índice Mensual de Actos o Condiciones Sub Estándar: De la misma manera que 

el índice de Ocurrencias Mensual, este indicador se calcula utilizando el número 

de actos o condiciones sub estándar y el total de horas hombre trabajadas en el 

mes. Cumple un objetivo similar al índice anterior, permitiendo evaluar el 

rendimiento en seguridad de la empresa. 

 Índice Mensual de OAP: Calculado a partir del número de Reportes OAP y el 

total de las horas hombre del mes. Este indicador permite a la gerencia 

determinar hasta qué punto el personal se encuentra comprometido con la 

seguridad. Un valor cercano a 0 demuestra que muy pocas personas demuestran 

visiblemente su compromiso con la seguridad. 

 Índice Porcentual de Cumplimiento de Inspecciones Mensual: Este indicador se 

calcula mediante el número de Inspecciones Realizadas y el número de 
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Inspecciones Planeadas. Determina el nivel de cumplimiento que se ha tenido en 

cuanto a las inspecciones de seguridad, adicionalmente puede ser calculado 

también por área. 

 Índice Mensual de S0360: Calculado con el número de S0360 registrados y el 

total de horas hombre del mes. Determina si en conjunto, el personal de 

seguridad cumple con los objetivos establecidos para la realización de S0360. 

 Índice Porcentual de Cumplimiento de S0360 por Persona: Se calcula a partir 

del Número de S0360 Realizados y el Número de S0360 Planificados. Ayuda a 

demostrar el rendimiento de cada miembro del personal de seguridad en cuanto a 

su función de supervisión. 

 Índice de Involucramiento en Ocurrencias: Este indicador se calcula para cada 

persona, pero debe ser cuidadosamente analizado ya que su objetivo no es ser un 

medio de acusación sino una forma de identificar a aquellos que requiere de una 

mayor dedicación en cuanto a su capacitación sobre seguridad. Se calcula 

mediante el Número de Ocurrencias en las que se encuentra involucrada la 

persona de manera directa junto con el total de horas trabajadas por dicha 

persona en el transcurso del mes. 

 Índice Personal OAP: Este indicador se obtiene mediante la división del Número 

de OAP Recibidos entre el Número de OAP Realizados por una persona. Si el 

valor resultante es mayor a 1, puede decirse que la persona en cuestión es 

felicitada más veces de las que ella felicita a otros, si el valor es exactamente 1, 

significa que ambas cantidades son iguales, mientras que un resultado menor a 1 

indica que la persona realiza más OAP de los que recibe. El objetivo debe ser 

que este indicador se encuentre lo más cercano a 1, ya que un desbalance podría 
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indicar un posible abuso del sistema OAP o una conducta pasiva por parte del 

trabajador, cumpliendo las normas, pero sin demostrar apoyo hacia sus 

compañeros reconociendo cuando ellos también lo hacen. 

 Índice General OAP: A diferencia del indicador anterior, este se calcula no para 

un colaborador sino para todos. Debe tomar en cuenta el Índice Personal OAP 

de cada trabajador, obteniendo una sumatoria de estos y dividiéndola entre el 

número de trabajadores. El valor final mostrará el promedio para toda la 

empresa, ayudando a determinar si las personas tienden a recibir más OAP de 

los que entregan o viceversa o si el valor se encuentra cercano a 1. 

 Índice Porcentual de Cumplimiento de Acciones Correctivas: Este indicador 

muestra el porcentaje de acciones correctivas que se cumplen mes a mes. Puede 

resultar obvio que el valor deseado sea 100%, pero si se tiene en cuenta el uso de 

sistemas tradicionales en la mayoría de empresas, se podría ver como en la 

mayoría de casos rara vez se cumple con dicho objetivo. Su cálculo se da 

mediante la división de las Acciones Correctivas Completadas entre las 

Acciones Correctivas Planificadas. 

 Índice Porcentual de Cumplimiento de Mejoras de Seguridad: Al igual que 

sucede con las Acciones Correctivas, también es importante llevar un 

seguimiento del cumplimiento de las Mejoras de Seguridad, ya que también son 

un factor decisivo a la hora de prevenir futuras ocurrencias. Su cálculo se da 

mediante la división de las Mejoras de Seguridad Completadas entre las 

Planificadas. 

Si bien la cantidad de indicadores puede llegar a parecer elevada, su 

cálculo no representa ningún tipo de trabajo para el personal de seguridad, 
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gracias a que todos ellos son procesados automáticamente por el sistema de 

manera interna, y basta con que el usuario solicite alguno de ellos para que 

inmediatamente le sea presentado, permitiéndole desarrollar cualquier tipo 

de reporte en minutos. 

5.4.5.2 Medio de Presentación de la Información 

Una vez que se han definido los indicadores de gestión que el sistema 

debe poder calcular, teniendo en cuenta que estos no se restringen a los 

mencionados anteriormente, se debe definir los medios de presentación para 

que dichos indicadores puedan ser interpretados con mayor precisión por 

parte del área de seguridad y la gerencia. Para cumplir con este fin se hizo 

uso de las Gráficas de Control, con las cuales se podrá representar de manera 

gráfica la evolución de los indicadores y otras cifras generadas con los datos 

del sistema. Junto con los Gráficos de Control también se presentan los tipos 

de gráficos ideales para presentar tanto los indicadores como otros valores. 

 Evolución del Índice General OAP: Este indicador es el que mayor 

beneficio puede otorgar al ser representado mediante un Gráfico de 

Control. Este permite observar de manera rápida el nivel de 

involucramiento del personal de la empresa, determinando la ubicación 

del valor obtenido dentro de los límites establecidos que se recomienda 

sean 2 y 0.5 respectivamente. El límite superior de 2 indica que el 

número de OAP recibidos es en promedio el doble de los realizados, 

situación a la cual se puede llegar, por ejemplo, si la mayoría del 

personal realiza OAP felicitando a grupos de trabajo. El límite inferior 

resulta difícil de alcanzar, debido a que significa que el número de OAP 
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realizados es el doble de aquellos que se recibe, siendo posible solo si 

gran parte del personal realiza reportes felicitando áreas funcionales o 

grupos de trabajo por empresa. El Gráfico de Control para este indicador 

podría verse de la siguiente manera. 

 

Figura 24 Ejemplo de gráfico de control para índice general OAP 

Fuente: Elaboración Propia 

 Evolución del Índice Personal OAP: Al igual que el Índice General OAP, 

el Índice Personal OAP también se beneficia considerablemente de la 

forma de exponer la información de los Gráficos de Control. Esta vez la 

evolución del indicador ya no se mide para toda la empresa sino para una 

persona en específico y sirve para ayudar a detectar al personal sobre el 

cual se debe aplicar un esfuerzo mayor para lograr que su 

involucramiento con la seguridad sea óptimo. Por otro lado, también 

puede ayudar a detectar a personas a las cuales puede llamarse líderes, ya 

que demuestran un nivel de involucramiento ejemplar. A continuación, 

se muestra un ejemplo para ambas situaciones. 
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Figura 25 Ejemplo de gráfico de control para índice personal OAP de trabajador 

sobresaliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 26 Ejemplo de gráfico de control para índice personal OAP de trabajador poco 

involucrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 Evolución del Índice de Involucramiento en Ocurrencias: Como 

previamente se mencionó, este indicador busca identificar a aquellas 

personas que requieren de especial atención debido a que son propensas 

a descuidar la seguridad durante sus labores, ya sea de manera 

inconsciente o sabiendo que lo que hacen puede causar graves 

problemas. Una vez que se determina quienes son estas personas, se 
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puede utilizar este índice hacer un seguimiento de como a lo largo del 

tiempo su comportamiento cambia, ya sea mejorando, empeorando o 

manteniéndose igual. El límite superior depende del número de horas 

hombre que trabaje la persona en promedio, pero el ideal debería 

considerarse entre 2 y 4, siendo estos valores obtenidos teniendo un 

promedio de 5 participaciones en ocurrencias al mes. A continuación, se 

muestra como ejemplo un caso hipotético, tomando en cuenta un trabajo 

promedio de 192 horas al mes. 

 

Figura 27 Ejemplo de gráfico de control para índice de involucramiento en ocurrencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 Evolución del Índice Porcentual de S0360: Este valor resulta en un 

porcentaje de cumplimiento por parte del trabajador. Todo el personal de 

supervisión, el personal del área de seguridad y el de producción que se 

encuentre por encima de los supervisores deben cumplir todos los meses 

con una cuota de S0360. Este indicador puede calcularse de manera 

general para toda la empresa, por área o incluso de manera personal. Su 

representación ayuda a determinar cómo evoluciona el cumplimiento de 
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la cuota establecida y puede ayudar a identificar problemas como la 

sobrecarga de trabajo o el poco involucramiento con la seguridad. En 

este caso el límite inferior podría considerarse entre 70% y 80% y el 

superior como 100%. Existe la posibilidad de sobrepasar el límite 

superior, pero debe considerarse la calidad de las Observaciones S0360 

presentadas para evitar datos irrelevantes. En el ejemplo a continuación 

se tomó en cuenta como cuota planeada la establecida mensualmente 

para el equipo de supervisores de seguridad, siendo esta de 48 

Observaciones S0360, 4 por persona siendo un grupo de 12 personas. 

 

Figura 28 Ejemplo de gráficos de control para índice porcentual de S0360 

Fuente: Elaboración Propia 

 Evolución del Índice Porcentual de Cumplimiento de Inspecciones 

Mensual: Cumple una función similar al gráfico anterior, pero 

relacionado a las Inspecciones de Seguridad. Toda empresa debe contar 

con inspecciones realizadas de manera periódica a lugares de trabajo, 

herramientas, equipos, EPP, actividades, entre otras. Es por ello que debe 

existir un número de inspecciones que deben llevarse a cabo en el 

transcurso del mes y con este indicador es posible verificar si estas se 
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llevan a cabo según lo planeado. En este caso se puede fijar un límite 

inferior de 90% que, aunque parezca estricto, demuestra la importancia 

que las inspecciones pueden llegar a tener en la prevención de incidentes 

y accidentes. Por otro lado, el límite superior sería el 100% siendo muy 

poco probable el llegar a superarlo. En el ejemplo a continuación se tomó 

un total de 20 inspecciones planificadas relacionadas a los Equipos de 

Protección Personal. 

 

Figura 29 Ejemplo de gráficos de control para índice porcentual de inspecciones de 

seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

Los Gráficos siguientes ayudan a presentar los Índices de 

cumplimiento relacionados a las Acciones Correctivas y las Mejoras de 

Seguridad. Ambos cumplen la misma función, mostrar si las Acciones o 

Mejoras planificadas se completan en el plazo definido y no se retrasa su 

ejecución. Para ambos casos el valor del límite inferior debería ser siempre 

mayor a 90%, incluso pudiéndose considerar el 100% como límite inferior, 

eliminando la necesidad de contar con un límite superior. Sin embargo, para 

estos gráficos es muy importante tener en cuenta que deben analizarse en 
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conjunto con un gráfico de barras que muestre los valores para las acciones o 

mejoras completadas y las planificadas, ya que, para valores pequeños, 

incluso no completar una de ellas puede significar un decrecimiento de más 

de 10% en el indicador. 

 Evolución del Índice Porcentual de Cumplimiento de Acciones 

Correctivas: En este caso para el ejemplo propuesto se tomó como límite 

inferior el valor de 95% y como límite superior el 100%. 

 

Figura 30 Ejemplo de gráfico de control para índice porcentual de cumplimiento de 

acciones correctivas 

Fuente: Elaboración Propia 

 Evolución del Índice Porcentual de Cumplimiento de Mejoras de 

Seguridad: Para este ejemplo se tomó un valor inferior más permisivo de 

85%. 
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Figura 31 Ejemplo de Gráfico de Control para Índice Porcentual de Cumplimiento de 

Mejoras de Seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, en cuanto a Gráficos de Control se tiene un grupo de 

Índices que comparten similitud en cuanto a su método de cálculo y su 

significado. Estos son: Índice Mensual de Actos o Condiciones Sub 

Estándar, Índice Mensual de OAP, Índice Mensual de Ocurrencias e Índice 

Mensual de S0360. Los cuatro hacen referencia a una cantidad de 

Observaciones registradas en relación con las horas hombre trabajadas en el 

mes. Estos índices son importantes debido a que su análisis trae consigo 

conclusiones más precisas sobre la situación de la seguridad en la empresa. 

Es posible hacerse una idea de dicha situación viendo solamente las 

cantidades en un gráfico de barras como los que más adelante se muestran, 

sin embargo, dicha información, si se interpreta apresuradamente, puede 

llevar a errores de juicio. Puede darse el caso que el número de Ocurrencias 

reportadas en el mes sea alto, pero al ver la cantidad de horas trabajadas, este 

valor deja de ser alarmante si dicha cantidad de horas es considerablemente 

alta. Es por ello que relacionar ambos datos se hace necesario para obtener 
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un indicador realmente significativo para la empresa. A continuación, se 

presenta cada uno de los cuatro indicadores como ejemplo. Para graficar 

estos indicadores se recomienda que el resultado de la división entre el 

número de Ocurrencias y las horas hombre se multiplique por 1000000, 

100000, 10000, 1000 dependiendo del total de Horas Hombre, esto para que 

el resultado no sea un valor demasiado pequeño y se dificulte su 

interpretación. Sin embargo, si se desea, es posible no hacerlo, teniendo 

como resultado el ratio exacto de ocurrencias por hora hombre. En cuanto a 

los límites, estos pueden variar de acuerdo a la empresa y sus actividades, ya 

que dependiendo del número de horas trabajadas y aplicar un mismo criterio 

en todos los casos llevaría a concepciones completamente erróneas de la 

situación. Ambos límites deben mantenerse en un punto que sea lo 

suficientemente estricto como para asegurar un desempeño óptimo en 

seguridad. Adicionalmente se debe tener en cuenta la naturaleza del 

indicador, ya que en el caso de los OAP y los S0360, se busca que sea más 

alto, mientras que en las Ocurrencias y los Actos y Condiciones Sub 

Estándar se espera lo contrario, teniendo en cuenta para estos últimos, que si 

bien se puede considerar el tomar al 0 como límite inferior, es recomendable 

siempre apuntar a tener una pequeña cantidad de estos reportes, ya que de 

ellos nacen las mejoras en seguridad y es utópico aspirar a que nunca ocurra 

nada, porque significaría que o no se está trabajando o el personal no presta 

atención a la seguridad.   

 Evolución del Índice Mensual de Ocurrencias: En el ejemplo se usó una 

cantidad de horas fija de 16512 (horas hombre mensuales para 86 

trabajadores, siendo esta cantidad el promedio en la empresa). En este 
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caso se optó por usar un factor de multiplicación de 10000 para mantener 

valores de fácil análisis y poder fijar límites trabajables. Dichos límites 

son de 25 en el caso del superior y 10 en el caso del inferior. 

 

Figura 32 Ejemplo de gráfico de control para índice mensual de ocurrencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 Evolución del Índice Mensual de Actos o Condiciones Sub Estándar: 

Para el ejemplo se tomó el número de Condiciones Sub Estándar, por ser 

normalmente considerablemente mayor al de Actos. Se tomó en 

consideración el mismo número de horas hombre que en el ejemplo 

anterior y los límites fueron de 15 y 5, para superior e inferior 

respectivamente. 
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Figura 33 Ejemplo de gráfico de control para índice mensual de actos Sub-Estándar 

Fuente: Elaboración Propia 

 Evolución del Índice Mensual de OAP: En este caso se espera que el 

valor del indicador sea lo más alto posible. Es por ello que el límite 

superior para este caso no se tomó en cuenta, y para el límite inferior se 

tomó el valor de 20. Se mantuvo el mismo número de horas hombre que 

en los casos anteriores. 

 

Figura 34 Ejemplo de gráfico de control para el índice mensual OAP 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Evolución del Índice Mensual de S0360: Al igual que con el indicador 

anterior, este también se espera que sea lo más alto posible. En el caso de 

los S0360, como se tiene un número planeado por mes, es posible tomar 

como límite superior el resultado para dicha cantidad, que en este caso es 

de 48 S0360 por mes, mientras que el límite inferior se mantuvo en el 

valor del índice como 20. El factor de multiplicación y las horas hombre 

fueron iguales que en ejemplos anteriores. 

 

Figura 35 Ejemplo de Gráfico de Control para Índice Mensual S0360 

Fuente: Elaboración Propia 

El sistema no solo presenta los indicadores calculados en Gráficos de 

Control, sino que también gracias a la estructura de la base de datos, es capaz 

de generar diversos tipos de gráfico para representar otros valores. A 

continuación, se describe una serie de gráficos complementarios que también 

representan de manera clara los datos almacenados en el sistema. En 

conjunto con los Gráficos de Control, los gráficos de barras, pie, columnas, 

entre otros dan a la gerencia y al área de seguridad una visión precisa de 

cómo se desempeña la empresa. 
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 Gráficos de Número de Ocurrencias, OAP, S0360, Inspecciones: 

Presentados a través de gráficos de barras, ya que estos permiten 

visualizar de manera más sencilla como ha cambiado el valor del 

indicador de acuerdo al mes. En caso de querer comprobar la 

información del mes actual, el gráfico automáticamente incluye los 

últimos 3 meses, permitiendo realizar una comparación. También 

presenta los valores mensuales para todo el año dependiendo de las 

necesidades del usuario. A continuación, se muestra un ejemplo de 

gráfico para el Número de Ocurrencias en el Mes de Octubre. 

 

Figura 36 Ejemplo de Gráfico de número de ocurrencias para el mes de octubre 

Fuente: Elaboración Propia 

 Gráficos para Cantidad de Actos o Condiciones Sub Estándar e 

Incidentes: Si bien estos valores pueden ser también presentados en 

gráficos de barras, se puede sacar aún más provecho de ellos si se 

analizan de manera conjunta. Es por ello que el sistema opta por 

representarlos a través de un solo gráfico de torta, para periodos de un 

mes, o un gráfico de barras conjunto para periodos de un año o varios 
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meses. De esta manera es más fácil para quien revisa los reportes 

determinar tendencias. A continuación, se muestra un ejemplo para 

ambos casos. 

 

Figura 37 Ejemplo de gráfico de cantidad de ocurrencias según clase para un mes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 38 Ejemplo de gráfico de cantidad de ocurrencias según su clase para un año 

Fuente: Elaboración Propia 

 Gráficos para Cantidad de Observaciones de S0360 según su Categoría, 

Clase o LP: Al igual que en el punto anterior, estos datos también se 
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favorecen enormemente del uso de gráficos de torta para periodos de un 

mes y de gráficos de barra combinados para periodos de varios meses o 

de un año. 

 Gráficos para Ubicación: Un punto muy importante que permite el 

sistema y que actualmente es extremadamente complicado de presentar 

es el número de Observaciones o Inspecciones reportadas por ubicación. 

Sin embargo, el sistema permite presentar esta información de manera 

muy simple mediante gráficos de barras o tablas, dependiendo del 

periodo elegido. Esto es válido para cada tipo de Observación (S0360, 

Ocurrencias, OAP) como para las Inspecciones y sirve para determinar 

qué zonas de la empresa presentan un mayor riesgo, de manera que es 

más fácil desarrollar mejoras enfocadas a dicha ubicación y a las 

actividades que en ella se llevan a cabo. Como ejemplo se muestra un 

gráfico para el Número de Condiciones Sub Estándar identificadas en la 

zona de Producción. 

 

Figura 39 Ejemplo de gráfico de número de condiciones sub-estándar según ubicación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Gráficos para Acciones Correctivas y Mejoras de Seguridad: Para 

reforzar los índices de cumplimiento tanto para Acciones Correctivas 

como para Mejoras de Seguridad es posible graficar también la cantidad 

de acciones o mejoras que se tienen según su estado, es decir, cuantas se 

han completado, cuantas están en proceso y cuantas se encuentran 

vencidas. Para ello el gráfico que mejor se adecua es el de torta ya que 

permite identificar dichas cantidades de simple vista. Adicionalmente se 

puede representar también los porcentajes para cada una mediante el 

mismo tipo de gráfico. 

 

Figura 40 Ejemplo de gráfico de cantidad de acciones correctivas según su estado 

Fuente Elaboración Propia 

De forma conjunta con los Gráficos de Presentación de Información, 

también es necesario hacer uso de Tablas de Presentación, ya que cierta 

información del sistema no puede ser graficada debido a la cantidad de datos 

que implica. 
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 Tablas para Observaciones OAP: En este caso se refiere a un gran 

número de personas que forman parte de la empresa y que son elegibles 

para recibir OAP y si a esto se le suma el personal contratista fácilmente 

se llegan a cantidades superiores al centenar y si se buscara graficar el 

número de felicitaciones que realiza o recibe cada uno de ellos el Gráfico 

resultante sería ilegible. Es por ello que, en este caso, se recurre a tablas 

ordenadas decrecientemente y cuya cantidad de filas puede ser 

modificada, de esta manera rápidamente se puede identificar quienes son 

los colaboradores que mayor cantidad de felicitaciones han recibido en 

un determinado periodo de tiempo o quienes son aquellos que mayor 

cantidad de Observaciones OAP han realizado, así se puede reconocerlos 

y premiarlos adecuadamente. 

 Tablas para Participación en Ocurrencias: De la misma manera que 

sucede con las Observaciones OAP, recurrir a medios gráficos de 

presentación de datos para este punto resulta contraproducente debido a 

la gran cantidad de valores en el eje x que requieren. Es por ello que el 

sistema presenta el número de Ocurrencias en las que el personal se 

encuentra directamente involucrado en forma de tabla, siendo estas 

también totalmente adaptables a las necesidades del usuario. 

Todos las Tablas, Gráficos de Control y Gráficos de Presentación 

anteriormente mostrados fueron realizados utilizando datos ficticios, debido 

a que la información necesaria para los cálculos fue considerada como 

privada por la empresa. En vista de ello, todos los gráficos están pensados 

como medio para demostrar como el sistema presenta la información y su 
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importancia radica en la facilidad con la que se puede obtener, ya que 

actualmente el crearlas todas ellas puede llegar a tardar días enteros 

dedicados solo a esta labor por parte del ingeniero de seguridad. 

Finalmente teniendo toda la información del sistema presentada, ya 

sea por medio de Gráficos o Tablas, es factible para quien usa el sistema 

elegir entre una serie de formatos pre establecidos para reporte o en caso 

contrario puede optar por diseñar su propio reporte. Para la primera opción, 

el sistema cuenta con las siguientes opciones: 

 Reporte Mensual/Anual de Ocurrencias: Incluye todos los gráficos y 

tablas relacionados exclusivamente a las Ocurrencias para el periodo de 

un mes o un año, quedando este a elección del usuario. Quedan excluidos 

los Gráficos de Control y en su lugar se mostrará los indicadores de 

manera individual o haciendo uso de una tabla en el caso del Índice de 

Involucramiento en Ocurrencias. Adicionalmente todas las tablas 

incluidas en el reporte se encuentran limitadas a 20 filas, para facilitar su 

lectura e interpretación.  

 Reporte Mensual/Anual de S0360: Al igual que en el caso anterior, 

incluye toda la información para el periodo de un mes o un año, 

exclusivamente relacionada con las Observaciones S0360. De igual 

manera cuida la calidad de su presentación buscando siempre la mayor 

facilidad de interpretación por parte de la gerencia.  

 Reporte Mensual/Anual OAP: Siguiendo la misma línea para este tipo de 

reportes, muestra solo gráficos o tablas relacionadas a las Observaciones 

OAP. En este caso se da la primacía de tablas por sobre gráficos para 
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presentar la información ya que es más sencillo identificar al personal 

destacado a través de listados ordenados. 

 Reporte Mensual/Anual General: Este reporte está diseñado para mostrar 

solo los Gráficos y Tablas más representativos y relevantes de cada uno 

de los tipos de Observación, ya que abarca a los tres y el no restringir la 

cantidad de información tendría como resultado un reporte demasiado 

extenso como para poder ser aprovechado correctamente.  

Como se mencionó, la capacidad del sistema no se restringe solo a 

una pequeña cantidad de formatos, este es capaz también de permitir al 

usuario personalizar libremente la información que desea que sea mostrada 

en sus reportes. Para ello cuenta con una interfaz de generación de gráficos 

con todas las opciones necesarias para lograr la máxima calidad de 

presentación. Finalmente cabe mencionar que, como todo sistema de 

vanguardia, cuenta con una pantalla principal especial llamada “Dashboard”, 

esta tiene la función de mostrar, apenas ingresa el ingeniero de seguridad o el 

gerente, una radiografía de cómo se encuentra la seguridad en la empresa. 

Esto significa que, a través de los indicadores, gráficos y tablas más 

relevantes, da una idea de que es lo que está pasando en la empresa en 

materia de seguridad, muestra también que acciones correctivas se 

encuentran pendientes y cuales ya vencieron, de igual manera con las 

mejoras de seguridad. Permite también identificar cuantos reportes se 

encuentran pendientes de aprobación y dirige al usuario directamente a 

donde pueda revisarlos.  
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5.4.6 Planificación de la Implementación del Sistema de Gestión Informático 

5.4.6.1 Planificación de la Mejora 

Para un funcionamiento óptimo dentro de la empresa, es necesario 

que el Sistema sea implementado de manera correcta. El proceso de 

implementación cuenta con una serie de etapas que se deben realizar 

secuencialmente para garantizar el éxito del proyecto. Debido al alcance del 

presente trabajo, el plan de implementación cuenta con las etapas de 

desarrollo del Sistema, para el cual se presentan todas las pautas necesarias. 

El plan completo de implementación se encuentra como Anexo 10. Este 

Diagrama de Gantt se encuentra sujeto a los plazos estipulados por la 

empresa con la cual se realizó la cotización del Sistema. Dentro del mismo, 

la unidad de tiempo considerada es un día por cuadrado, llegando a un total 

de 72 días de trabajo para lograr la implementación completa del sistema. 

Las etapas que deben seguirse son las siguientes: 

 Recopilación y Análisis de Requerimientos: En el punto 5.4.1. del 

presente trabajo se presentan los requerimientos iniciales del sistema, 

aquellos que fueron identificados a través del diagnóstico y análisis de la 

situación actual de la empresa. Sin embargo, estos deben ser 

complementados con los requerimientos específicos de los diferentes 

usuarios del sistema y con los requerimientos técnicos que llevarán a la 

definición de las tecnologías a ser usadas en cuanto a almacenamiento, 

procesamiento, lenguajes de programación entre otros. Estos 

requerimientos adicionales pueden recopilarse mediante entrevistas con 

las personas pertinentes. 
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 Diseño de la Base de Datos: En el punto 5.4.4. se presenta el modelo 

inicial que debe seguir la base de datos del sistema, este modelo 

representa a la información analizada en el presente trabajo, sin embargo, 

durante la implementación esta puede estar sujeta a cambios, ya sea 

debido a nuevos requerimientos, como a posibles contradicciones con el 

funcionamiento final del mismo. 

 Definición de Casos de Uso: Fuera de las funciones desarrolladas en el 

presente trabajo, existen procesos e interacciones adicionales que los 

usuarios pueden realizar con el sistema. Estas deben especificarse y todas 

deben ser representadas como casos de uso. 

 Desarrollo del Esquema de Diseño: El esquema de diseño representa un 

borrador de todas las interfaces del sistema. Este se desarrolla en 

conjunto con los usuarios para que estos puedan brindar información 

sobre como desean que se les presente los datos, la apariencia y orden de 

los formularios para el ingreso de datos, los colores, tamaño y ubicación 

de botones, texto y avisos, entre otras cosas. 

 Desarrollo del Sistema de Gestión Informático: Esta etapa comprende la 

programación del sistema según lo definido a en los requerimientos y el 

Esquema de Diseño. La metodología de desarrollo a elegir queda en 

manos de la empresa seleccionada como proveedora y es por ello que la 

duración de esta etapa no puede especificarse de manera exacta, puesto 

que, si bien se puede definir una fecha de finalización del proyecto, esta 

está sujeta a cambios según las variaciones en los requerimientos y 

especificaciones que se den durante la misma. 
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 Puesta en Marcha: La etapa final comprende la puesta en marcha del 

sistema. Dentro de esta se encuentra la migración de la información de la 

empresa y la capacitación al personal que usará la herramienta. En 

cuanto a la migración de la información, esta debe realizarse de manera 

minuciosa ya que puede causar graves problemas si se ingresan datos 

erróneos que a futuro podrían amenazar la integridad de todo el sistema. 

Por otro lado, la capacitación se explica de manera detallada en el punto 

5.4.6.2. 

5.4.6.2 Propuesta de Capacitación 

El punto final dentro de la propuesta desarrollada en el presenta 

trabajo está referida a la implementación del sistema y su uso por parte del 

personal. Este es un punto de mucha importancia para todo sistema de 

gestión informático, ya que es el que define el éxito o fracaso del mismo. Un 

sistema mal implementado, el cual el personal objetivo no sepa usar 

adecuadamente, trae consigo problemas más grandes de los que llega a 

solucionar. Incluso el problema puede llegar a ser tal, que todo el sistema se 

deja de utilizar y se convierte en una inversión de dinero perdida.  

Una buena capacitación en el uso de sistemas de esta naturaleza debe 

incluir tanto la teoría como la práctica. En el caso de la teoría, esta es 

entregada a la empresa en forma de un manual de uso, el cual contiene una 

descripción detallada de como el usuario puede navegar a través de cada 

parte del sistema, desde la realización de los reportes, hasta la gestión de la 

información brindada por el mismo. Dicho manual debe ser estudiado por 
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todo el personal que va a utilizar el sistema, de manera que todos tengan una 

idea de cómo manejarse a través de sus diferentes funciones. 

Adicional al manual, es necesario contar con una capacitación para 

que todas las dudas queden resueltas y todos sepan desenvolverse ágilmente 

en el manejo. Para cumplir con este objetivo se ha incluido como Anexo 7 

un sílabo con el plan de capacitación. En dicho documento se puede observar 

que parte de la enseñanza se da mediante clases impartidas por la empresa 

desarrolladora y parte debe ser conducida por la empresa para asegurar que 

los conocimientos han sido asimilados y que todos están en capacidad de 

usar el sistema. En lo referente a las clases, estas se deben llevar a cabo 

haciendo uso de los medios de presentación adecuados, como lo son las 

diapositivas y las demostraciones en vivo. Las diapositivas deben ser 

utilizadas solo para explicar de manera general cada una de las funciones del 

sistema, para luego realizar la respectiva demostración de cómo sería usarlo 

en una situación real. 

Una vez finalizadas las sesiones de capacitación y demostración, 

recae en la empresa el correcto reforzamiento de lo aprendido. Para ello es 

necesario que se planifique un periodo de prueba, durante el cual todo el 

personal que va a utilizar el sistema pueda por su cuenta ver como este 

funciona, recordando aquello que aprendieron durante la capacitación y 

resolviendo las dudas que surjan con el manual de uso. Durante este periodo 

es muy importante que se monitoree constantemente el involucramiento del 

personal y su disposición al cambio, ya para romper los paradigmas 

establecidos por los métodos tradicionales puede llegar a ser necesario 

implementar un sistema de recompensas de apoyo, de manera que aquellos 
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que demuestran disposición sean reconocidos y premiados, inspirando a 

aquellos que les es más difícil adecuarse a la nueva tecnología. 

5.5 Validación del Sistema de Gestión Informático 

5.5.1 Auditoría Interna 

Como todo Sistema o Herramienta de Gestión, el sistema propuesto debe 

contar con medios para ser evaluado de manera periódica una vez sea 

implementado. Para cumplir con este requisito se deberá recurrir a la realización 

de auditorías internas al sistema, programadas por la empresa según sus propios 

lineamientos y aquellos establecidos por su Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, al cual el presente brinda soporte. 

Toda auditoria deberá seguir un proceso estándar y para su realización 

deberá usarse el formato mostrado como Anexo 11. Por otro lado, el equipo 

auditor deberá estar conformado exclusivamente por personal capacitado y con 

conocimiento sobre el funcionamiento del Sistema. El proceso de auditoría se 

detalla a continuación: 

 Contacto Inicial: La persona designada como líder de la auditoria se 

comunica directamente con el responsable del Sistema para definir la 

fecha y hora exacta de la misma. 

 Revisión de la Documentación: El equipo auditor revisa toda la 

documentación relacionada con el Sistema. Entre dicha información se 

debe contar con: Informes sobre Auditorias Anteriores, Documentos del 

SGS relacionados, Documentación requerida por ley, Necesidades de la 

Dirección, entre otros. 
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 Planificación de la Auditoría: Previamente a la fecha calendario de la 

auditoria, el Líder de la misma debe asignar tareas al equipo y juntos 

deben preparas los formatos a ser utilizados para auditar el Sistema. 

 Realización de la Auditoría: Mediante una reunión de apertura el equipo 

de auditoria da por iniciado el proceso en el cual se recopilará la 

información necesaria como evidencia de los lineamientos a ser 

revisados, luego de lo cual se podrán identificar diversos hallazgos los 

cuales se traducirán en conclusiones y en un informe final de la auditoría. 

A partir del informe final de la auditoria se podrán identificar los puntos 

sobre los cuales es necesario aplicar acciones correctivas para poder mejorar. El 

seguimiento de las mismas se llevará a cabo según lo establecido en los 

procedimientos referidos al tema que forman parte del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la empresa. 

5.5.2 Desempeño del Sistema 

Debido a la naturaleza del Sistema, es decir, que es completamente 

digital, el desempeño del mismo debe ser evaluado de acuerdo a esta 

característica, solo así se podrá contar con resultados coherentes y útiles. Por lo 

tanto, el enfoque que tendrá la evaluación del desempeño estará centrado en el 

almacenamiento de la información, el tiempo de funcionamiento ininterrumpido 

y el uso por parte del personal.  

El almacenamiento de la información y su integridad se deben evaluar en 

periodos no menores a 1 mes, ya que hacerlo resulta innecesario puesto que los 

datos almacenados no serían suficientes como para representar una muestra 
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significativa. Para la evaluación de este punto lo primero es contar con el Back 

Up de la base de datos, una vez obtenido, se compara con la información 

almacenada en el mismo tanto con el registro de consultas realizadas como con 

el Back Up anterior, de esta manera, el personal del área de sistemas es capaz de 

identificar si existe alguna discrepancia o pérdida de información en el sistema a 

lo largo del tiempo.  

El tiempo de funcionamiento sin interrupciones es una variable que se 

puede medir fácilmente ya que su cálculo no representa ninguna complejidad. 

Este valor se obtiene al dividir el tiempo efectivo de operación del sistema, es 

decir, el tiempo total de operación menos el tiempo de inactividad, entre el 

tiempo total de operación. Al realizar esta evaluación es posible determinar si las 

condiciones bajo las cuales se encuentra instalado el sistema son las idóneas y 

adicionalmente permite identificar con cuanta frecuencia se producen o 

identifican errores que obligan a inhabilitar el sistema mientras son reparados. 

Por último, el uso por parte de los usuarios es el medio de mayor 

subjetividad para evaluar el desempeño del sistema, sin embargo, es la mejor 

fuente de sugerencias para la mejora continua del mismo. Esta evaluación puede 

hacerse mediante encuestas a los trabajadores, cuyo contenido se deja a criterio 

de la empresa una vez que el Sistema final haya sido desarrollado. Se puede 

tomar como pautas a evaluar el diseño de las interfaces, la facilidad de ingreso 

de la información, el tiempo de respuesta antes las acciones que se realizan, 

entre otras cosas. 
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5.6 Elaboración de la propuesta costo-beneficio 

5.6.1 Beneficios de Implementación 

Los beneficios que trae consigo la implementación de la Herramienta de 

Gestión Digital para Observaciones e Inspecciones de Seguridad han sido 

revisados a lo largo del presente trabajo. Sin embargo, para mayor énfasis estos 

son tratados de manera minuciosa en la presente sección. Para ello se han 

resumido los beneficios otorgados por la implementación del sistema en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 5 Resumen de Beneficios de la Implementación de la Herramienta de Gestión Digital de 

Observaciones e Inspecciones de Seguridad 

 Beneficio Dimensiones 

Beneficios 

Económicos 

Tiempo Reducción de tiempos (t): 

registro de información de sistema, 

procesamiento de información, 

generación de reportes, menor carga 

laboral en personal. 

Gastos Sin impresión de formatos y 

reportes, almacenamiento, menor 

cantidad de accidentes 

Beneficio 

de Gestión 

Gestión 

Humana 

Satisfacción del personal de 

Supervisión y del Área de Seguridad 

Calidad 

de la Gestión  

Seguridad de la información, 

Seguimiento y Control, Reportes e 

Indicadores 

Imagen Imagen ante clientes y 

empresas contratistas 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla expuesta se puede observar en forma general, cuáles son los 

beneficios traídos por la implementación del sistema. Estos se dividen en dos 
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grupos, aquellos relacionados al factor económico y aquellos relacionados a la 

gestión. Adicionalmente, los beneficios presentados son desarrollados de manera 

más detallada a continuación:  

 Reducción de tiempos de Proceso: Como se puede ver, el sistema es 

capaz de reducir drásticamente el tiempo que toma procesar la 

información registrada en cada una de las Observaciones o Inspecciones 

realizadas. Dicho ahorro de tiempo puede alcanzar a ser muy 

significativo en relación al tiempo actual, ya que la necesidad de realizar 

una serie de operaciones para poder obtener gráficos o reportes 

desaparece por completo y es reemplazada por simples botones, los 

cuales automáticamente son capaces de generar reportes completos en 

cuestión de segundos. Asimismo, los trabajadores que anteriormente 

tenían que pasar a limpio cada reporte que hacían, ya no necesitan 

preocuparse por ello ya que cada dato ingresado es guardado 

instantáneamente en la base de datos, lo que les permite dedicar más 

tiempo a sus tareas. 

 Aumento de la productividad: En primera instancia, los supervisores de 

seguridad podrán dedicarse con mayor exclusividad a su labor, ya que no 

es necesario asignar parte de su tiempo a la transcripción o entrega de 

formatos llenados al área de seguridad. A esto se suma que el personal 

del área de seguridad que antes debía dedicar jornadas enteras a la 

preparación de reportes, pueda obviar completamente este aspecto y 

centrarse completamente al análisis de resultados de seguridad, 
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investigación de incidentes y seguimiento de acciones correctivas y 

mejoras de seguridad. 

 Reducción de gastos y posible eliminación de formatos físicos: Otro de 

los beneficios del sistema es la posibilidad que brinda de eliminar el uso 

extensivo de formatos físicos, los cuales no solo son una inversión para 

la empresa, sino también generan una considerable cantidad de residuos 

o en caso de ser almacenados, ocupan más y más espacio en el transcurso 

del tiempo. El valor económico de este beneficio depende de la inversión 

mensual que suponga a la empresa la impresión de formatos, su 

almacenamiento y su disposición cuando se convierten en desechos. Por 

otro lado, la mejora en la capacidad de procesamiento de la información, 

permite al área de seguridad identificar de manera temprana, posibles 

tendencias en las Observaciones e Inspecciones, detectando así patrones 

de ocurrencia que permitan implementar medidas preventivas más 

eficaces, reduciendo de esta manera la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes, los cuales puedan llevar a gastos significativos para la 

empresa. 

 Satisfacción del personal involucrado: Una vez que el sistema ha sido 

implementado y la curva de aprendizaje del personal se ha nivelado, será 

notorio el cambio de actitud en ellos, puesto que el uso de mejores 

herramientas, las cuales facilitan su trabajo, sumado a mejoras visibles 

en la seguridad y el reconocimiento a quienes aportan para lograr los 

objetivos, harán que se sientan motivados y satisfechos con su trabajo. 
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 Información para la toma de decisiones: Uno de los principales 

beneficios para la Gerencia y para el Área de Seguridad es la mejora 

cuantitativa y cualitativa en la información disponible para la toma de 

decisiones. Con los medios tradicionales cualquiera que deseara conocer 

el estado de las acciones correctivas, por ejemplo, debía pedirlo al 

ingeniero de seguridad, quien a su vez tenía que ingresar a su 

computadora y buscar el archivo en donde estén estas registradas para 

luego filtrar la tabla o incluso tener que buscar fila por fila. Gracias al 

sistema la información se encuentra al alcance de todo aquel que desee 

tenerla, pudiendo elegir entre cualquiera de las opciones de formato de 

reporte o desarrollando su propio reporte personalizado, todo ello en 

cuestión de segundos. 

 Imagen de la empresa: Hoy en día, las empresas que optan por la 

utilización de herramientas digitales para sus procesos, cuentan con una 

mejor imagen ante los clientes que aquellas que no lo hacen. Esto se 

debe a que los clientes perciben la digitalización como sinónimo de 

eficiencia y saben que al trabajar con empresas vanguardistas 

tecnológicamente van a lograr mejores resultados. Esta imagen puede 

tener también un impacto positivo en las empresas que le ofrecen 

servicios ya que, al ver los beneficios que trae consigo la tecnología, 

acceden también a ella y de esta manera aumentan también su calidad de 

servicio. 

Entre los beneficios determinados en la Tabla 5, aquel en el que se tiene 

un mayor impacto cuantificable y que podría considerarse como principal 
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beneficio del sistema, es el ahorro de tiempos. Como se explicó anteriormente, 

esta reducción de tiempos se da específicamente en el registro de la información, 

su procesamiento y la generación de reportes a partir de ella. Gracias a los datos 

recopilados durante la observación de los procesos, se pudo determinar los 

tiempos que en promedio toma al personal realizar estas actividades, dichos 

tiempos se encuentran en las tablas 6 y 7. Es por ello que se puede realizar un 

análisis comparativo entre la situación actual y la generada por la 

implementación del sistema, pudiéndose determinar si existe o no un ahorro 

significativo de tiempo.  

Para los S0360 se calculó los tiempos totales promedio que el ingeniero 

de seguridad debe destinar tanto para el registro como para el procesamiento de 

datos y generación de reportes. En cuanto al número de S0360, se tomó el 

promedio hasta la fecha según los datos mostrados en el Gráfico 2. 

Tabla 6 Comparación del tiempo de registro, procesamiento y generación de reporte para 

S0360 

 Situación 

actual (sin 

sistema) 

Sistema 

implementado 

Registro de la 

información 

Hasta 3 

horas 

0 horas 

Procesamiento 

y Generación de 

reporte mensual 

2 a 6 

horas 

2 a 5 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 6 muestra claramente la drástica reducción de tiempos que se 

presenta una vez que el sistema ha sido implementado. En cuanto al registro de 

la información del sistema, se tiene una disminución equivalente al 100% del 

tiempo, debido a que este proceso se da de manera automática desde el momento 
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que el supervisor ingresar la información, eliminando así de manera completa la 

necesidad de que el asistente de seguridad registre la información al recibir el 

reporte. Por otro lado, en el caso del procesamiento y generación de un reporte 

mensual, se tiene una disminución del 98.33% en el caso de los tiempos 

mínimos y del 98.61% para los tiempos máximos, esto debido a que el tiempo 

de revisión involucra solamente la lectura del reporte, mientras que la 

elaboración del reporte ya no es necesaria puesto que el sistema lo hace según el 

formato programado. Esto a su vez significa que todo el tiempo empleado para 

estas operaciones puede ser destinado a tareas más relevantes. 

En el caso de los Reportes de Ocurrencia y OAP se empleó las mismas 

operaciones para calcular los resultados del ahorro de tiempo proporcionado por 

el sistema, usando esta vez el Gráfico 6 para la obtención del promedio de 

Ocurrencias reportadas, y se llegó a los resultados mostrados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 7 Comparación del tiempo de registro, procesamiento y generación de reporte de 

ocurrencias 

 Situación 

actual (sin 

sistema) 

Sistema 

implementado 

Registro de la 

información 

Hasta 4 

horas 45 minutos 

0 horas 

Procesamiento 

y Generación de 

reporte mensual 

1 a 4 

horas 

2 a 5 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 

Para los Reportes de Ocurrencia, la Tabla 7 muestra también un ahorro 

del 100% para el registro de la información, por el mismo motivo anteriormente 

mencionado. A su vez el tiempo de procesamiento y generación de reportes se 

reduce en un 97.91% para el tiempo máximo y 98.33% para el tiempo mínimo, 
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ya que nuevamente el sistema genera de forma automática los reportes y la 

revisión involucra solo la lectura del reporte. 

5.6.2 Costos de Implementación 

Teniendo en cuenta los beneficios expuestos, es necesario considerar el 

costo de implementación que puede llegar a tener el presente sistema. Para ello 

es necesario primero destacar que, en cuanto a sistemas digitales, es posible 

encontrar dos modelos de implementación: 

 La primera es la que se presenta a manera de arrendamiento, es decir, se 

paga mensualmente a una empresa de software por los derechos de uso 

de un sistema que está ya ha desarrollado. El sistema puede entonces 

usarse ya sea a través de internet o, en caso de ser posible, es instalado en 

la empresa. Las funciones del sistema son escasamente o modificables y 

la inclusión de requisitos propios de la empresa puede resultar en costos 

adicionales o incluso no ser posible. 

 La segunda opción es la compra del software y su desarrollo 

personalizado. Aquí la empresa es propietaria del software desde el 

momento en que el contrato de desarrollo se firma, y puede moldear el 

resultado a sus necesidades. Dependiendo de la metodología de trabajo 

de quien realizar la programación, cada uno de los requerimientos 

específicos que se tenga serán plasmados en el sistema para que este 

funcione tal y como se espera. En esta forma también es muy probable 

que exista un pago mensual o anual mínimo, el cual está referido al 

mantenimiento del sistema. 
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Adicionalmente, para poder entender mejor cada una de las dos opciones, 

se presenta una tabla comparativa en donde se contrasta los puntos más 

importantes a tener en cuenta para la implementación del sistema. 

Tabla 8 Comparación de Características entre Arrendamiento y Desarrollo Personalizado del 

Sistema  

Característica Arrendamiento 

del Sistema 

Desarrollo 

Personalizado del 

Sistema 

Tiempo de 

Implementación 

Bajo (Instalación y 

Capacitación) 

Largo (Desarrollo, 

Instalación, 

Capacitación) 

Soporte Técnico Si Si 

Mantenimiento del 

Sistema 

Si Si 

Forma de Pago Pagos Mensuales Pago Único y 

Mantenimiento 

Costo Depende de 

Cantidad de 

Módulos y 

Usuarios 

Depende del Alcance del 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta esta información, a continuación, se expone la 

propuesta presentada a la empresa por parte del grupo de desarrollo Global 

Software Dynamics. Dicha cotización se encuentra enfocada a la opción de 

desarrollo personalizado debido a que el Sistema de Gestión de Seguridad 

actualmente implementado no es totalmente compatible con las opciones de 

arrendamiento. El costo de implementación de la Herramienta de Gestión Digital 

de Seguridad se divide en tanto en una parte monetaria como en una no 

monetaria desarrolladas ambas a continuación. 

 Costo Monetario: El costo monetario del desarrollo del Sistema se 

encuentra en el Anexo 12, el cual presenta la cotización misma enviada a 

la empresa por parte de la empresa desarrolladora. El costo total por el 

desarrollo desde cero de la herramienta, la capacitación inicial y la 
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migración de la información asciende a los S/. 9,000.00. La capacitación 

brindada cubre solo una sesión por tipo de usuario, por lo tanto, de 

requerirse un mayor número de sesiones de capacitación, así como las 

sesiones personalizadas, pueden aumentar el valor monetario del 

Sistema. De la misma manera, la empresa desarrolladora brinda también 

un servicio de auditoria de uso inicial, con el cual supervisan el uso del 

sistema durante un periodo pactado con el cliente y que tiene un costo de 

S/. 100.00 por hora hombre empleada. Adicionalmente la Tabla 9 

muestra un desglose detallado del costo monetario total, tomando en 

cuenta la etapa de diagnóstico y planificación del Sistema, cabe tomar en 

cuenta que, debido a la confidencialidad de la información salarial del 

personal involucrado, los costos totales presentados son un estimado, el 

cual se basa en un salario mensual aproximado de S/ 15,000.00 para el 

gerente de seguridad y S/ 34,000.00 para el gerente general, tomando en 

cuenta un régimen de 26 días laborales al mes de 8 horas por día. 

 Inversión de Tiempo: En este punto se considera el tiempo total que 

tomará la implementación del Sistema, desde la realización del 

diagnóstico inicial, hasta la validación del mismo. Un factor importante a 

ser considerado es el tiempo de desarrollo que le tome a la empresa la 

creación del Sistema. Como se muestra en el Anexo 10, la definición del 

tiempo de desarrollo se da cuando se tienen todos los requerimientos, y 

dependiendo de la magnitud de los mismos, el proceso puede tardar entre 

4 a 8 semanas. En cuanto a los tiempos no relacionados con el desarrollo, 

estos se pueden apreciar también en las siguientes tablas.  
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Finalmente, el estimado total es de S/. 31,500.00 considerando tanto los 

detallados, como el costo del desarrollo del sistema por parte de la 

empresa Global Software Dynamics.  

Tabla 9 Costos en la Etapa Diagnóstico Situacional 

Diagnóstico Situacional 

Descripción Responsable HHT Costo 

Total 

Entrevista con el 

Gerente de Seguridad, con 

quien se recolecta, analiza y 

procesa toda la información 

del SGS actual bajo los 

lineamientos presentados en la 

herramienta de diagnóstico 

Gerente de 

Seguridad 

48 

horas 

3460 

Observación y análisis 

de los procesos seleccionados 

con el manejo de la 

información de observaciones 

e inspecciones de seguridad 

Global 

Software Dynamics 

72 - 96 

horas 

0 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10 Costos en la Etapa de Planificación 

Etapa de Planificación 

Descripción Responsabl

e 

HH

T 

Cost

o Total 

Determinación de las 

variaciones al alcance y políticas 

del SGS 

Gerente de 

Seguridad 

48 

horas 

3460 

Elaboración de los 

diagramas de flujos propuestos 

para los procesos involucrados 

con el manejo de la información 

de observaciones e inspecciones 

Global 

Software Dynamics 

72 

horas 

0 

Definición de las 

funciones y responsabilidades 

dentro del marco de nuevo 

sistema 

Gerente de 

Seguridad 

48 

horas 

3460 

Inclusión de los objetivos 

y metas del sistema dentro del 

plan anual de seguridad 

Ingeniero 

SHE 

48 

horas 

1500 

Planificación del número 

de entregables y duración de cada 

iteración de desarrollo 

Global 

Software Dynamics 

48 

horas 

0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11 Costos en la Etapa de Implementación 

Etapa de Implementación 

Descripción Responsable HHT Costo 

Total 

Instalación del sistema en el 

servidor designado por la empresa y 

migración de la información 

Global Software 

Dynamics 

72 

horas 

0 

Sensibilización al personal 

(incluyendo material para la 

sensibilización) 

Gerente de 

Seguridad 

24 

horas 

1500 

Entrega de manual de Uso de 

Sistema de Gestión Informático al 

Gerente de Seguridad 

Global Software 

Dynamics 

24 

horas 

0 

Repartición de Manual de Uso a 

todo el personal usuario del sistema 

Ingeniero SHE 48 

horas 

1500 

Capacitación inicial en el uso del 

sistema a todo el personal usuario 

Global Software 

Dynamics 

72 

horas 

0 

Materiales para la capacitación 

del personal 

Ingeniero SHE 0 

horas 

100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12 Costos en la Etapa de Validación y Evaluación 

Etapa de Validación y Evaluación 

Descripción Responsable HHT Costo 

Total 

Auditoría Interna Ingeniero SHE, 

Equipo Auditor 

24 

horas 

2000 

Informes de Auditoría Ingeniero SHE, 

Equipo Auditor 

8 

horas 

500 

Auditoría Externa Global Software 

Dynamics 

24 

horas 

2400 

Revisión por la dirección Gerente General 24 

horas 

4000 

Fuente: Elaboración Propia 

5.7 Evaluación de la propuesta de mejora 

5.7.1 Evaluación de la Productividad, calidad y Seguridad 

Como se mencionó en el punto anterior, el principal beneficio que se podrá 

percibir tras la implementación del Sistema es un claro aumento en la productividad del 
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personal que actualmente se encarga de la realización y procesamiento de las 

observaciones de seguridad. En este sentido, son los Supervisores de Seguridad y el 

Ingeniero SHE o Asistente de Seguridad quienes gozarán de mayor tiempo para realizar 

las actividades que realmente generan valor para la empresa, actividades que se 

encuentran descritas en el Manual de Organización y Funciones para dichos puestos, los 

cuales se encuentran como Anexo 17. 

En el caso del Supervisor de Seguridad, una de sus principales funciones es la de 

verificar constantemente las condiciones de seguridad del área de trabajo bajo su 

control. Es sabido que, al identificar una condición insegura o un acto inseguro, estos 

deben ser reportados de manera inmediata, puesto que, si no se hace, existe una alta 

posibilidad de que estos sean olvidados durante el día y al momento de redactar los 

reportes, varios detalles ya no sean recordados. A través del Sistema, el supervisor 

tendrá la posibilidad de registrar todas sus observaciones en el lugar, mediante el uso de 

un dispositivo móvil, lo cual diariamente le ahora entre 30 y 60 minutos, dedicados 

anteriormente exclusivamente a la redacción de los formatos y su entrega. Pero el 

ahorro de tiempo no es la única ventaja de la digitalización, al tener la necesidad de 

escribir cada observación realizada en un formato físico, los supervisores están más 

motivados a reportar todo aquello que pueda significar un peligro para la seguridad, ya 

que como se comprobó en la etapa de recolección de información, una de las principales 

causas de la baja producción de reportes de seguridad es que estos se percibían como un 

trabajo extra. 

El Ingeniero SHE o Asistente de Seguridad son los otros grandes beneficiarios 

de la implementación del sistema de gestión de observaciones informático. Como se 

demostró a través del análisis de la situación actual, alrededor del 40% de las horas 

laborales del día son dedicadas a la transcripción, revisión, procesamiento y generación 
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de reportes de observaciones de seguridad. Se reciben un promedio de 30 reportes 

escritos al día y prácticamente la mayor parte de la jornada laboral luego del almuerzo 

se dedica exclusivamente a su registro en los archivos de Excel. Adicionalmente cuando 

ocurre un incidente o accidente, el Ingeniero SHE debe encargarse de revisar los 

antecedentes de situaciones similares reportadas anteriormente para determinar si existe 

alguna relación, tarea que, con las herramientas actuales, puede significar una o más 

jornadas laborales completas revisando los diferentes archivos y cada observación, sin 

mencionar que, sin ningún registro fotográfico, es mucho más difícil determinar la 

existencia de dichas relaciones. Finalmente, la tarea que más tiempo consume para el 

Ingeniero SHE es la generación de reportes. Si bien Excel permite generar gráficos, es 

necesario que la información se encuentre correctamente estructura en tablas dinámicas 

mediante las cuales sea sencillo agrupar la información y obtener sumatorias según 

determinadas categorías. Al igual que en el caso de los incidentes y accidentes, esta 

tarea generalmente implica un alto nivel de dedicación y cuando se solicitan dichos 

reportes, el tiempo dedicado a estos es bastante alto, abarcando como mínimo toda una 

jornada laboral. Esto cambia drásticamente con el sistema implementado, ya que todas 

estas actividades se convierten en asuntos triviales que consumen un mínimo tiempo y 

esfuerzo. En primer lugar, se elimina completamente la necesidad de transcribir los 

reportes en el archivo Excel, ya que estos se registran automáticamente en la base de 

datos, solo en este punto, el Ingeniero SHE ve aliviada su carga laboral diaria 

enormemente y puede dedicar este tiempo a actividades realmente relevantes como la 

revisión de las evaluaciones de riesgo y procedimientos presentados por las empresas 

contratistas. La búsqueda de información en el sistema también se simplifica puesto que 

se cuenta con una gran variedad de opciones para el manejo de la información. Por 

último, la elaboración de reportes desaparece por completo debido a que estos son 
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generados por el sistema simplemente presionando un botón, lo cual podrían hacer 

directamente el Gerente de Seguridad o el Gerente General. 

Tabla 13 Tabla de Productividad Laboral del Supervisor de Seguridad y el Ingeniero SHE 

Puesto de Trabajo Jornada 

Laboral 

Tiempo Dedicado a 

Tareas a ser 

Reemplazadas por la 

Herramienta 

% 

Productivi

dad Sin 

Herramien

ta 

% 

Productivid

ad con 

Herramient

a 

Supervisor de 

Seguridad 

8h / 480 

Min 

30 - 60 min 75% - 81% 84.5% - 

90.5% 

Ingeniero SHE 8h / 480 

Min 

2 - 4 Horas / 120 - 240 

Min 

50% - 75% 75% - 90% 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de los Supervisores de seguridad, por lo que se puede observar en la 

tabla X, el tiempo empleado en registrar en el documento físico las observaciones y 

entregar dichos documentos al Ingeniero SHE consume entre un 12.5% y un 6.5% de su 

tiempo disponible diario. Si consideramos que, según el Manual de Funciones, el 

principal papel del supervisor es estar en campo, podemos asumir que su productividad 

es igual al tiempo total destinado a supervisar las diversas operaciones que se dan 

durante el día. Entonces, tenemos como resultado que la productividad del supervisor se 

encuentra entre 75 y 81% (tomando en cuenta 1 hora destinada a almorzar). Estos 

porcentajes cambian cuando se elimina totalmente la necesidad de llenar formatos 

físicos ya que diariamente se ahorra en promedio 45 minutos de actividades no 

fundamentales, lo que representa una mejora promedio de 9,5%. 

Por otro lado, el Ingeniero SHE es quien obtiene el mayor beneficio en cuanto al 

incremento de su productividad. Como se demostró anteriormente, el tiempo dedicado 

al ingreso de información en el sistema se reduce completamente, mientras que el 

tiempo de generación de reportes se reduce en casi un 100%. De la misma manera que 

con el caso del supervisor, la productividad del Ingeniero SHE se calcula de acuerdo al 
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número de horas dedicadas a la realización de sus funciones según el MOF sobre el 

número de horas totales trabajadas. En este caso, la productividad actual del Ingeniero 

SHE puede llegar a ser hasta de un 50% (tomando en cuenta 1 hora para almorzar) 

cuando se registran varios reportes de ocurrencias y observaciones S0360, mientras que 

los viernes y fines de mes este porcentaje puede llegar a ser menor al 10% debido a la 

necesidad de elaborar los reportes correspondientes para poder ser presentados en las 

reuniones de gerencia. Teniendo en cuenta estos valores, si el tiempo de registro y de 

elaboración de reportes sufre un cambio tan drástico, entonces se podría recuperar hasta 

en un 80% la productividad del Ingeniero SHE en los días más complicados y hasta un 

40% los días normales. 

En cuanto a la calidad, la cual se ve reflejada a través de los reportes entregados 

a la Gerencia para la toma de decisiones, el sistema trae consigo un beneficio realmente 

significativo. Como se mencionó, la elaboración de reportes constituye una tarea muy 

delicada y que consume gran cantidad de tiempo debido a que las herramientas actuales 

no son óptimas. Una de las principales ventajas de contar con una base de datos 

estructurada es que esta permite relacionar y procesar información de forma casi 

inmediata. Basta con presionar un botón para que el sistema genere en segundos un 

reporte completo con todas las estadísticas relevantes para la toma de decisiones, 

presentado de forma impecable mediante gráficos, tablas, diagramas, entre otros. Con 

tanta información al alcance de la Gerencia, esta puede tomar decisiones de alto impacto 

en el momento preciso, ya que la información se actualiza constantemente y siempre 

tendrán acceso a los datos más recientes. 

La posibilidad de tomar estas decisiones, afecta directamente la seguridad de la 

empresa. Con la facilidad para analizar gran cantidad de información, se puede detectar 

de forma temprana patrones que pueden desencadenar en incidentes o accidentes en el 
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futuro. Como se sabe, los accidentes en la mayoría de casos son causados por malas 

prácticas o por condiciones de trabajo inseguras que no se detectan a tiempo y que 

generalmente se repiten a lo largo del tiempo. Con los medios actuales, detectar un 

patrón de ocurrencia es una tarea titánica para el Ingeniero SHE, ya que debe revisar 

prácticamente uno por uno los registros en el archivo de reportes y observaciones. Sin 

embargo, la sistematización de la información, combinada con una interfaz amigable 

pueden lograr que la búsqueda de relaciones entre observaciones sea algo sumamente 

sencillo. Incluso es posible para el sistema identificar por si mismo varios de estos 

patrones y de esta manera, notificar al Ingeniero SHE o al Gerente sobre ellos para que 

se puedan tomar las acciones necesarias. 

5.7.2 Evaluación del Impacto Económico 

La evaluación del impacto económico de la propuesta de mejora planteada en el 

presente trabajo se encuentra directamente relacionada con la mejora de la 

productividad del personal de seguridad involucrado tanto en la realización de las 

observaciones e inspecciones como en el procesamiento de las mismas y la posterior 

elaboración de informes. Como se demostró en el punto anterior, tanto los supervisores 

de seguridad como el ingeniero SHE perciben un importante ahorro de tiempo en sus 

actividades diarias si se elimina aquellas actividades que la herramienta ejecuta por sí 

misma. 

Para los supervisores de seguridad, teniendo en cuenta la mejora de 

productividad generada por la implementación de la herramienta y un sueldo promedio 

de S/ 3500.00, es posible afirmar que se lograría sustentar hasta el 90% de su sueldo. 

Esto significa que, S/ 3150.00 están siendo invertidos correctamente y están generando 

valor para la empresa, mientas que S/ 350.00 se diluyen en actividades que no generan 

ningún beneficio pero que aun así no pueden eliminarse completamente. Si se compara 
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estos valores con los que se obtiene actualmente, se puede observar que existe una 

mejoría en la inversión de hasta S/ 525.00 por supervisor de seguridad. 

En cuanto al Ingeniero SHE, tomando en cuenta también los valores de 

productividad obtenidos anteriormente y un sueldo promedio de S/ 2000.00, es posible 

afirmar que también hasta el 90% de este estaría sustentado a través de la realización de 

sus labores diarias. Si bien el porcentaje es el mismo que en el caso del supervisor de 

seguridad, aquí el beneficio económico para la empresa se encuentra en que la mejora 

con respecto a la situación actual sería de como mínimo de S/ 1000.00, es decir la mitad 

de su salario. 

Si bien en ambos casos la mejora no se traduce en dinero líquido para la 

empresa, la correcta inversión del dinero de la misma si representa un claro beneficio 

económico, ya que el trabajo realizado por el personal de seguridad, es pieza 

fundamental en la prevención de accidentes que podrían generar importantes pérdidas 

financieras, pero sobre todo humanas. En esta línea, el más grande beneficio que trae 

consigo la herramienta es la información. El valor de la información no es fácilmente 

cuantificable, sobre todo en lo relacionado a seguridad, pero gracias a la estructuración 

de la misma y a la facilidad de procesamiento permitida por el sistema, la información 

puede convertirse en innovación e inversiones que solucionen diversos problemas 

generados por malas prácticas y que a largo plazo se conviertan en un incremento en la 

productividad general de toda la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Primera. -. Actualmente el proceso que se lleva a cabo para realizar 

Observaciones e Inspecciones de Seguridad es sumamente dependiente de tecnologías 

tradicionales, lo cual queda evidenciado en el uso extensivo de formatos físicos para el 

registro de la información en campo y bases de datos no relacionadas en MS Excel para 

almacenar los datos obtenidos. Asimismo, los reportes para gerencia son elaborados con 

el mismo programa y al no encontrarse debidamente almacenada la información, se 

requiere de gran cantidad de tiempo para su correcto procesamiento y presentación 

generando una sobrecarga laboral innecesaria en los trabajadores del área de seguridad y 

desvirtuando sus funciones. 

Segunda. – Todos los procesos involucrados en la realización de Observaciones 

e Inspecciones de seguridad dependen del llenado y procesamiento de formularios 

físicos. Es por ello que, mediante la digitalización de dichos formularios, es factible 

cambiar significativamente los procesos actuales, logrando que su realización sea 

mucho más eficiente a través del uso de herramientas digitales. 

Tercera. – Todos los procesos involucrados han sido rediseñados para que 

puedan realizarse correctamente a través de la herramienta. Se ha tenido en cuenta que 

la información será almacenada en una base de datos digital y que ya no se hará uso de 

ningún tipo de formato físico para el registro de Observaciones e Inspecciones.  

Cuarta. – En base a toda la información registrada actualmente en los formatos 

de Observaciones e Inspecciones, se ha logrado diseñar una base de datos óptima, la 

cual relaciona toda la información necesaria para lograr que su procesamiento sea 

rápido y eficiente. Gracias a ello se han obtenido gran cantidad de indicadores de 
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seguridad que en conjunto brindan un panorama preciso de la situación actual de la 

seguridad en la planta para la Gerencia. 

Quinta. – Para asegurar que la herramienta tenga éxito, el plan de capacitación 

tiene que adecuarse a las necesidades de la empresa, pero sobre todo a las de los propios 

colaboradores quienes serán los que hagan uso de la misma. Es por ello que el modelo 

de enseñanza debe tener en cuenta la posible resistencia al cambio que se presente al 

momento de usar la herramienta, puesto que el salto tecnológico es considerable para la 

empresa. 

Sexta. – Mediante un análisis de los beneficios que trae consigo el uso de esta 

herramienta tecnológica para el registro y procesamiento de las Observaciones e 

Inspecciones, se destaca que la productividad del personal involucrado en estas 

actividades aumenta considerablemente en relación a la situación actual. Quienes más 

beneficio obtienen de la herramienta son aquellos colaboradores cuyas tareas involucran 

el ingreso constante de información en una base de datos, sobre todo si esta se encuentra 

en programas como MS Excel, ya que el tiempo desperdiciado en estas actividades 

prácticamente desaparece. 
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Recomendaciones 

Primera. - La curva de aprendizaje es un factor muy importante a tener en 

cuenta si se decide implementar un sistema digital como el presentado. Si bien el 

personal joven que pueda tener la empresa no tendrá problemas en adaptarse, el 

personal más antiguo presentará dificultades en su comprensión del uso del sistema. 

Para lograr una implementación correcta se debe identificar a las personas que presenten 

problemas de aprendizaje y optar por una capacitación personal que se amolde a su 

ritmo. 

Segunda. - Para poder obtener los mayores beneficios en cuanto a ahorro de 

tiempo con el sistema, es necesario tener en cuenta que será necesario el uso de 

dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc). Es por ello que se recomienda 

implementar conjuntamente políticas estrictas sobre el uso de estos dispositivos en el 

trabajo, ya sea restringiendo el acceso a red, bloqueando toda página o aplicación que 

no sea el propio sistema, o incluso instalando puntos de reporte en lugares estratégicos. 

Tercera. - Debe existir un compromiso por parte de la Alta Gerencia para poder 

facilitar la implementación del sistema, generando un flujo de comunicación continuo 

con el personal de la empresa para poder fomentar el compromiso y disminuir la 

resistencia al cambio. 

De elegirse la opción de desarrollo personalizado, es extremadamente 

importante asegurar la asignación de un grupo de personas al proyecto para que 

funcionen como canal de comunicación entre quienes desarrollan el sistema y la 

empresa, de esta manera se aseguran que todos los lineamientos planteados y las 

necesidades adicionales sean cumplidos. 
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Cuarta. - La integridad del sistema debe ser monitoreada de manera periódica, 

asegurando que toda la información se encuentra correctamente almacenada y a su vez 

realizando copias de seguridad de la misma en caso que se produzca algún evento que 

pueda perjudicar negativamente dicha información. 

Quinta. - La implementación del sistema puede ser acompañada por políticas de 

reconocimiento que premien al personal que haga uso de este de manera apropiada y 

continua, adicionalmente con la ayuda de la información del mismo será sencillo 

identificar al personal más involucrado en seguridad, abriendo las puertas a una sana 

competencia entre el personal para poder alcanzar los objetivos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Diagramas de Flujo de Proceso para S0360 (Realización y 

Procesamiento) 
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Anexo 2: Diagramas de Flujo de Proceso para Reportes OAP (Realización y 

Procesamiento) 
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Anexo 3: Diagramas de Flujo de Proceso para Reportes de Ocurrencia 

(Realización y Procesamiento) 
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Anexo 4: Formato de Observación S0360 

  

Fecha

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Actividad Observada:

N° Personas Observadas N° Personas retroalimentadas

Lider del Equipo Participante 1

Participante 2 Participante 3

AS CS AI CI VRS

Categoría: EPP: Equipo protección personal PP: Posición de las personas ERG: Ergonomía EH: Equipos y herramientas EM: Equipos Móviles PRO: Procedimientos HK: Housekeeping

Clase de Observación: AS: Acto Seguro CS: Condición Segura AI: Acto Inseguro VRS: Violación de Regla de Seguridad CI: Condición Insegura

Categoría
Clase de Observación

LP N° Responsable F. Compromiso F. Ejecución LP

4.- RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 6. ACCIONES / CONTROLES PLANEADOS

3.- EQUIPO OBSERVADOR

FORMULARIO DE REGISTRO SO360 FORMULARIO DE REGISTRO SO360

Tiempo
N° DESCRIPCIÓN Identificador Responsable LP

1.- LUGAR 5. MEJORAS PROPUESTAS / ENCONTRADAS:
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Anexo 5: Formato de Reporte de Ocurrencias 

Reportado por:

Firma

Fecha y Hora: Planta:

Tipo:       AS          CS         INC       OAP

Lugar de Ocurrencia:

Descripción:
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Anexo 6: Modelo Relacional de la Base de Datos 
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Anexo 7: Sílabo de Capacitación en el Uso del Sistema 

Curso de Capacitación en el Uso del Sistema de Gestión Informático de la Empresa 

 Fundamentación: 

La evolución de la tecnología y los beneficios que esta trae consigo hacen que esta se 

convierta en un arma fundamental para todas las empresas que deseen mantenerse vigentes en 

su mercado. Gracias a la tecnología se facilitan incontables procesos y formas de gestión, entre 

ellos, la de la Seguridad Industrial. Con ella es posible registrar observaciones o eventos desde 

cualquier lugar sin necesidad de recurrir a formatos físicos los cuales generan una cadena de 

trabajo que ocasiona retrasos en la capacidad de respuesta del área de seguridad, dificulta el 

seguimiento de medidas aplicadas y consume una gran cantidad de tiempo. Adicionalmente 

permite una gestión extremadamente ágil ya que a través de ella es posible procesar toda la 

información recibida y presentarla de manera concisa a quienes la requieran. 

Objetivo del Curso: 

Capacitar a todo el personal que fuese a convertirse en usuario del sistema en cómo debe 

utilizarlo, brindándole todo el conocimiento necesario para que tengan la capacidad de explorar 

todas las funciones que este ofrece, de manera que les permita aplicarlo en sus labores diarias, 

agilizando la manera en la que realizan Observaciones e Inspecciones de seguridad y la forma 

en que procesan la información registrada para la generación de reportes para la gerencia. 

Desarrollo del Curso: Módulo de Reportes (Todo el Personal) 

Tema Contenido Tiempo 

Módulo de Reportes: 

Registro de Ocurrencias 

 Ingreso al sistema mediante usuarios y 

contraseña designados. 

 Reconocimiento de la interfaz de 

registro de Observaciones e 

Inspecciones. 

 Registro de Reporte de Ocurrencia. 

o Llenado de Datos Generales. 

o Selección de Involucrados. 

o Selección de Evidencia 

Fotográfica. 

o Llenado de Acciones Inmediatas. 

o Llenado de Acciones Correctivas. 

o Llenado de Mejoras de Seguridad. 

1 hora 
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o Opciones de Revisión de 

Información. 

Módulo de Reportes: 

Registro de S0360 

 Registro de Observación S0360: 

o Llenado de Datos Generales. 

o Llenado de Observaciones. 

o Selección de Evidencia 

Fotográfica. 

o Llenado de Acciones Inmediatas. 

o Llenado de Acciones Correctivas. 

o Llenado de Mejoras de Seguridad. 

o Reporte de OAP dentro del SO360. 

o Selección de Equipo de 

Observación. 

o Llenado de Personas Observadas y 

Retroalimentadas. 

o Opciones de Revisión de 

Información. 

1 hora, 45 

Min. 

Módulo de Reportes: 

Registro de OAP  Registro de Observación OAP. 
30 min. 

Módulo de Reportes: 

Registro de Inspección de 

Seguridad 

 Registro de Inspección de Seguridad: 

o Selección de formato de Checklist. 

o Llenado General de Formato. 

45 min. 

Total 
 

4 horas 

Desarrollo del Curso: Módulo de Gestión (Solo personal con Acceso Administrativo) 

Tema Contenido 
Tie

mpo 

Módulo de Gestión: Ingreso 

al Sistema y Pantalla Principal 

 Ingreso al Sistema mediante usuario y 

contraseña. 

 Reconocimiento de la pantalla 

principal: 

o Información sobre Observaciones e 

Inspecciones. 

o Interpretación de Gráficos y Tablas 

presentadas. 

 Opciones de Navegación e Ingreso al 

Módulo de Reportes. 

30 

min. 
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Módulo de Gestión: S0360 

 Acceso a zona de gestión de S0360. 

 Aprobación de S0360 pendientes. 

 Manejo del Listado de S0360. 

 Opciones de Filtrado. 

 Visualización del Formato de S0360. 

 Manejo del Listado de Observaciones. 

1 

hora 

Módulo de Gestión: 

Reportes de Ocurrencia 

 Acceso a zona de gestión de Reportes 

de Ocurrencia. 

 Aprobación de Reportes de Ocurrencia 

pendientes. 

 Manejo del Listado de Reportes de 

Ocurrencia. 

 Opciones de Filtrado. 

 Visualización del Formato de Reportes 

de Ocurrencia. 

1 

hora 

Módulo de Gestión: 

Reportes OAP 

 Acceso a zona de gestión de Reportes 

de OAP. 

 Aprobación de Reportes de OAP 

pendientes. 

 Manejo del Listado de Reportes de 

OAP. 

 Opciones de Filtrado. 

 Visualización del Formato de Reportes 

de OAP. 

1 

hora 

Módulo de Gestión: 

Inspecciones de Seguridad 

 Acceso a zona de gestión de 

Inspecciones de Seguridad. 

 Revisión de Inspecciones de Seguridad 

pendientes. 

 Manejo del Listado de Inspecciones de 

Seguridad. 

 Opciones de Filtrado. 

 Visualización del Formato de 

Inspecciones de Seguridad. 

 Creación de modelos de Inspección de 

Seguridad. 

 Gestión de modelos de Inspección de 

Seguridad. 

1 

hora, 30 

Min. 
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Módulo de Gestión: 

Acciones Inmediatas 

 Acceso a zona de gestión de Acciones 

Inmediatas. 

 Manejo del Listado de Acciones 

Inmediatas. 

 Opciones de Filtrado. 

 Procedencia de Acciones Inmediatas. 

45 

min. 

Módulo de Gestión: 

Acciones Correctivas 

 Acceso a zona de gestión de Acciones 

Correctivas. 

 Manejo del Listado de Acciones 

Correctivas. 

 Opciones de Filtrado. 

 Procedencia de Acciones Correctivas. 

 Registros de nuevas Acciones 

Correctivas. 

 Asignación de Acciones Correctivas. 

1 

hora 

Módulo de Gestión: 

Mejoras de Seguridad 

 Acceso a zona de gestión de Mejoras 

de Seguridad. 

 Manejo del Listado de Mejoras de 

Seguridad. 

 Opciones de Filtrado. 

 Procedencia de Mejoras de Seguridad. 

 Registros de nuevas Mejoras de 

Seguridad. 

45 

min. 

Módulo de Gestión: 

Presentación de Estadísticas 

 Acceso a zona de gestión de 

Estadísticas. 

 Generación de Reportes según formato 

pre establecidos. 

 Generación de Reportes 

Personalizados. 

30 

min. 

Total  
8 

horas 

 

Metodología: 
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El curso se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa según disposición de la 

misma. Se capacitará primero a todo el personal en cuanto al Módulo de Reportes y luego de 

manera separada al personal con acceso administrativo sobre el Módulo de Gestión. Las clases 

tendrán una duración mínima de 1 hora y los temas a tratar en cada sesión serán determinados 

por la empresa. Las clases contarán con contenido teórico, el cual será presentado mediante 

medios digitales y contenido práctico el cual se realizará como refuerzo al finalizar cada sesión. 

Los grupos tendrán una capacidad máxima de 20 personas para asegurar el aprendizaje.  

Evaluación: 

Los participantes serán evaluados durante la parte práctica de cada sesión sin embargo 

no serán calificados. 
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Anexo 8: Organigrama de la Empresa  
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Anexo 9: Árbol de Causas 

Los trabajadores no realizan 
inspecciones y/u 

observaciones en la medida 
debida

Los resultados de las 
Observaciones no se 

perciben

El proceso demanda un 
tiempo considerable

Se hace uso de 
herramientas tradicionales

Su almacenamiento digital 
no es óptimo

La información no se 
maneja correctamente

El proceso no se encuentra 
estructurado de manera

adecuada

El proceso tiende a ser muy 
borucrático
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Anexo 10: Plan de Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión Informático de Observaciones e Inspecciones de Seguridad 

 

Diagrama Gantt de Implementación de Sistema de Gestión de la Información de Observaciones e Inspecciones de Seguridad
 Periodo resaltado: 1

PERIODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Reunión de Inicio de Proyecto 1 1 1 1 0%

Recopilación de Documentación y Formatos 2 5 2 5 0%

Recopilación de Requerimientos Funcionales 2 5 2 5 0%

Definición de Requerimientos del Sistema 7 2 7 2 0%

Elaboración de Casos de Uso 9 3 9 3 0%

Elaboración de Diagramas UML 9 3 9 3 0%

Elaboración de Modelo Entidad Relación 12 2 12 2 0%

Diseño de la Base de Datos 14 5 14 5 0%

Recopilación de Requerimientos Visuales 12 7 12 7 0%

Elaboración del Esquema de Diseño 19 5 19 5 0%

Desarrollo de Primer Entregable 24 7 24 7 0%

Reunión de Implementación de Primer 

Entregable
31 1 31 1 0%

Desarrollo de Segundo Entregable 32 7 32 7 0%

Reunión de Implementación de Segundo 

Entregable
39 1 39 1 0%

Desarrollo de Tercer Entregable 40 7 40 7 0%

Reunión de Implementación de Tercer 

Entregable
47 1 47 1 0%

Desarrollo de Cuarto Entregable 48 7 48 7 0%

Reunión de Implementación de Cuarto 

Entregable
54 1 54 1 0%

Desarrollo de Quinto Entregable 55 7 55 7 0%

Reunión de Implementación de Quinto 

Entregable
62 1 62 1 0%

Migración de la Información al Nuevo Sistema 63 5 63 5 0%

Reunión de Cierre de Desarrollo y Lecciones 

Aprendidas
68 1 68 1 0%

Entrega de Manuales de Uso y Capacitación al 

Personal
69 4 69 4 0%

% Completado (fuera del plan)*Los periodos comprenden cada uno un día hábil (24 Hrs.)

ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN DURACIÓN DEL PLAN INICIO REAL DURACIÓN REAL
PORCENTAJE 

COMPLETADO

Duración del plan Inicio real Real (fuera del plan)% Completado
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Anexo 11: Formato Modelo de Auditoria Interna del Sistema 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Se define el objetivo general de la auditoría interna, así como los objetivos 

específicos que pudieran existir. 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Se define que secciones o partes de la Herramienta de Gestión Informática de 

Observaciones e Inspecciones van a ser auditadas. 

3. PROCESO AUDITADO 

Se define que de forma específica que procesos serán revisados durante la 

auditoria, los cuales deben encontrarse dentro del alcance definido. 

4. PROCESO AUDITADO 

Se define que de forma específica que procesos serán revisados durante la auditoria, 

los cuales deben encontrarse dentro del alcance definido. 

5. PROCESO AUDITADO 

Se define que de forma específica que procesos serán revisados durante la auditoria, 

los cuales deben encontrarse dentro del alcance definido. 

6. ASPECTOS GENERALES 

Se define la terminología a ser utilizada en el informe de la auditoria la cual puede 

ser similar a la usada para auditar el SGS de la empresa. También se determinan las 

responsabilidades de los miembros del equipo auditor y se da a conocer el plan de 

auditoria, el cual puede estar anexado al documento. 

7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

Se presentan todos los comentarios u observaciones sobre el desarrollo de la 

auditoria, pueden ser comentarios positivos o negativos según sea aplicable. 
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8. EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS 

En caso de existir una o más auditorías internas previas, cuyo alcance sea igual o 

similar, se evalúan las mejoras aplicadas para determinar si fueron eficaces. 

9. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Mediante cuadros, listas u otras herramientas visuales se presentan todos los 

hallazgos del proceso de auditoría. 

10. CONCLUSIONES 

Se enumeran las conclusiones a las que se llegó luego del proceso de auditoría.
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Anexo 12: Cotización de Servicio de Desarrollo de Software 

Item # Producto Descripción Qty Precio Neto 

01 WEBAPP 

Sistema de Gestión de la Información de 

Observaciones e Inspecciones de Seguridad: 

 Seguridad de Ingreso (usuarios con acceso a 

contenido específico) 

 Dashboard Administrativo. 

 Gestión de Observaciones SO360, Reportes 

de Ocurrencias, OAP e Inspecciones. 

 Gestión de Acciones Correctivas, Acciones 

Inmediatas y Mejoras de Seguridad. 

 Creación de Formularios de Inspección 

personalizados. 

 Llenado de formularios desde dispositivos 

móviles. 

 Generación de Reportes para intervalos de 

tiempo dinámicos. 

 Notificaciones automáticas al correo 

electrónico. 

01 S/. 8,000.00 

02 DATABASE 

Base de Datos: 

 Diseño de la Arquitectura de la Base de 

Datos, velando por la integridad de la 

información almacenada y la compatibilidad 

con los recursos de la empresa. 

01 S/. 1,000.00 

03 SERVIDOR 
 Despliegue de la aplicación web en el 

servidor designado por el cliente. 
01 Incluido 

04 IMP 

Puesta en Marcha de la Aplicación: 

 Capacitación del personal usuario. 

 Migración de Datos. 

01 Incluido 

05 MANT 

Mantenimiento de la Aplicación que incluye: 

 Backup de Base de Datos cada 6/12 meses 

según coordinación con el cliente. 

 Revisión general de la Aplicación. 

 Soporte técnico por mal funcionamiento de 

la Aplicación. 

01 
S/. 300.00 

Anual 

Total -  - S/. 9,000.00 
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Anexo 13: Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  CUMPLIMIENTO   

LINEAMIENTOS INDICADORES FUENTE SI NO 
Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

       

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador 

proporciona los recursos 

necesarios para que se 

implemente un sistema 

de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 X  3  

Se ha cumplido 

lo planificado en los 

diferentes programas de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X  3  

Se implementan 

acciones preventivas de 

seguridad y salud en el 

trabajo para asegurar la 

mejora continua. 

 X  3  
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Se reconoce el 

desempeño del 

trabajador para mejorar 

la autoestima y se 

fomenta el trabajo en 

equipo. 

 X  4  

Se realizan 

actividades para 

fomentar una cultura de 

prevención de riesgos 

del trabajo en toda la 

empresa, entidad pública 

o privada. 

 X  3  

Se promueve un 

buen clima laboral para 

reforzar la empatía entre 

empleador y trabajador y 

viceversa. 

 X  3  

Existen medios 

que permiten el aporte 

de los trabajadores al 

empleador en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X  2  

Existen 

mecanismos de 
 X  4  
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reconocimiento del 

personal proactivo 

interesado en el 

mejoramiento continuo 

de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Se tiene evaluado 

los principales riesgos 

que ocasionan mayores 

pérdidas. 

 X  3  

Se fomenta la 

participación de los 

representantes de 

trabajadores y de las 

organizaciones 

sindicales en las 

decisiones sobre la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X  2  

II. Política de seguridad y salud ocupacional      

Política 

Existe una 

política documentada en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo, 

específica y apropiada 

 X  4  
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para la empresa, entidad 

pública o privada. 

La política de 

seguridad y salud en el 

trabajo está firmada por 

la máxima autoridad de 

la empresa, entidad 

pública o privada. 

 X  4  

Los trabajadores 

conocen y están 

comprometidos con lo 

establecido en la política 

de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 X  3  

Su contenido 

comprende: 

* El compromiso de 

protección de todos los 

miembros de la  

* Cumplimiento de la 

normatividad. 

* Garantía de 

protección, 

participación, consulta y 

participación en los 

elementos del sistema de 

 X  3  
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gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

organización. 

por parte de los 

trabajadores y sus 

representantes. 

* La mejora continua en 

materia de seguridad y 

salud en el trabajo 

Integración del Sistema 

de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

con otros sistemas de ser 

el caso. 

Dirección 

Se toman 

decisiones en base al 

análisis de inspecciones, 

auditorias, informes de 

investigación de 

accidentes, informe de 

estadísticas, avances de 

programas de seguridad 

y salud en el trabajo y 

opiniones de 

trabajadores, dando el 

 X  3  
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seguimiento de las 

mismas. 

El empleador 

delega funciones y 

autoridad al personal 

encargado de 

implementar el sistema 

de gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 X  3  

Liderazgo 

El empleador 

asume el liderazgo en la 

gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 X  3  

El empleador 

dispone los recursos 

necesarios para mejorar 

la gestión de la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X  3  

Organización 

Existen 

responsabilidades 

específicas en seguridad 

y salud en el trabajo de 

los niveles de mando de 

 X  2  
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la empresa, entidad 

pública o privada. 

Se ha destinado 

presupuesto para 

implementar o mejorar 

el sistema de gestión de 

seguridad y salud el 

trabajo. 

 X  2  

El Comité o 

Supervisor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

participa en la definición 

de estímulos y 

sanciones. 

 X  3  

Competencia 

El empleador ha 

definido los requisitos 

de competencia 

necesarios para cada 

puesto de trabajo y 

adopta disposiciones de 

capacitación en materia 

de seguridad y salud en 

el trabajo para que éste 

asuma sus deberes con 

responsabilidad. 

 X  3  

III. Planeamiento y aplicación     1  
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Diagnóstico 

Se ha realizado  

una  evaluación  inicial  

o  estudio  de  línea  base  

como diagnóstico 

participativo del estado 

de la salud y seguridad 

en el trabajo. 

 X  2  

Los resultados 

han sido comparados 

con lo establecido en la 

Ley de SST y su 

Reglamento y otros 

dispositivos legales 

pertinentes, y servirán de 

base para planificar, 

aplicar el sistema y 

como referencia para 

medir su mejora 

continua. 

 X  2  

La planificación 

permite: 

* Cumplir con normas 

nacionales 

* Mejorar el desempeño 

* Mantener procesos 

 X  3  
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productivos seguros o de 

servicios seguros 

Planeamiento para la 

identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos 

El  empleador ha 

establecido 

procedimientos para 

identificar peligros  y 

evaluar riesgos. 

 X  4  

Comprende estos 

procedimientos: 

* Todas las actividades 

* Todo el personal 

* Todas las instalaciones 

 X  4  

El empleador 

aplica medidas para: 

* Gestionar, eliminar y 

controlar riesgos. 

* Diseñar ambiente y 

puesto de trabajo, 

seleccionar equipos y 

métodos de trabajo que 

garanticen la seguridad y 

salud del trabajador. 

* Eliminar las 

situaciones y agentes 

peligrosos o sustituirlos. 

 X  4  
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* Modernizar los planes 

y programas de 

prevención de riesgos 

laborales 

* Mantener políticas de 

protección. 

* Capacitar 

anticipadamente al 

trabajador. 

El empleador 

actualiza la evaluación 

de riesgo una  (01) vez 

al año como mínimo o 

cuando cambien las 

condiciones o se hayan 

producido daños. 

 X  4  

La evaluación de 

riesgo considera: 

* Controles periódicos 

de las condiciones de 

trabajo y de la salud de 

los trabajadores. 

* Medidas de 

prevención. 

 X  4  

Los 

representantes de los 
 X  3  
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trabajadores han 

participado en la 

identificación de 

peligros y evaluación de 

riesgos, han sugerido las 

medidas de control y 

verificado su aplicación. 

Objetivos 

Los objetivos se 

centran en el logro de 

resultados realistas y 

visibles de aplicar, que 

comprende: 

* Reducción de los 

riesgos del trabajo. 

* Reducción de los 

accidentes de trabajo y 

enfermedades 

ocupacionales. 

* La  mejora continua  

de  los  procesos, la  

gestión del  cambio, la 

preparación y respuesta 

a situaciones de 

emergencia. 

* Definición de metas, 

indicadores, 

 X  3  
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responsabilidades. 

* Selección de criterios 

de medición para 

confirmar su logro. 

La empresa, 

entidad pública o 

privada cuenta con 

objetivos cuantificables 

de seguridad y salud en 

el trabajo que abarca a 

todos los niveles de la 

organización y están 

documentados. 

 X  3  

Programa de seguridad y salud 

en el trabajo 

Existe un 

programa anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

  X 1  

Las  actividades  

programadas  están  

relacionadas con  el 

logro de los objetivos. 

  X 1  

Se definen 

responsables de las 

actividades en el 

 X  3  
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programa de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Se definen 

tiempos y plazos para el 

cumplimiento y se 

realiza seguimiento  

periódico. 

 X  3  

Se señala 

dotación de recursos 

humanos y económicos 

  X 0  

Se establecen 

actividades preventivas 

ante los riesgos que 

inciden en la función de 

procreación del 

trabajador. 

 X  3  

 

 

LINEAMIENTOS INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

IV. Implementación y operación           
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Estructura y 

responsabilidades 

El Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo está constituido de 

forma paritaria. (Para el caso de 

empleadores con 20 o más 

trabajadores). 

  X   4   

Existe al menos un Supervisor 

de Seguridad y Salud (para el caso de 

empleadores con menos de 20 

trabajadores). 

  X   4   

El empleador es responsable 

de: 

* Garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

* Actúa para mejorar el nivel de 

seguridad y salud en el trabajo. 

* Actúa en tomar medidas de 

prevención de riesgo ante 

modificaciones de las condiciones de 

trabajo. 

* Realiza los exámenes médicos 

ocupacionales al  trabajador  antes, 

durante y al término de la relación 

laboral. 

  X   4   

El empleador considera las 

competencias del trabajador en materia 

  X   3   
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de seguridad y salud en el trabajo, al 

asignarle sus labores. 

El empleador controla que 

solo el personal capacitado y protegido 

acceda a zonas de alto riesgo. 

  X   4   

El  empleador  prevé  que  la  

exposición  a  agentes  físicos,  

químicos, biológicos, disergonómicos y 

psicosociales no generen daño al 

trabajador o trabajadora. 

  X   4   

El empleador asume los  

costos de las  acciones de seguridad  y 

salud ejecutadas en el centro de trabajo. 

  X   3   

Capacitación 

El empleador toma medidas 

para transmitir al trabajador 

información sobre los  riesgos  en  el  

centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  

protección  que corresponda. 

  X   4   

El empleador imparte la 

capacitación dentro de la jornada de 

trabajo. 

  X   4   
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El costo de las capacitaciones 

es íntegramente asumido por el 

empleador. 

  X   4   

Los  representantes  de  los  

trabajadores  han  revisado  el  

programa  de capacitación. 

  X   3   

La capacitación se imparte por 

personal competente y con experiencia 

en la materia. 

  X   4   

Se ha capacitado a los 

integrantes del comité de seguridad y 

salud en el trabajo o al supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo. 

  X   4   

Las capacitaciones están 

documentadas. 
  X   3   
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Se han realizado 

capacitaciones de seguridad y salud en 

el trabajo: 

* Al momento de la contratación, 

cualquiera sea la modalidad o duración. 

* Durante el desempeño de la labor. 

* Específica en el puesto de trabajo o en 

la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la 

naturaleza del vínculo, modalidad o 

duración de su contrato. 

* Cuando  se  produce  cambios  en  las  

funciones  que  desempeña  el 

trabajador. 

* Cuando se produce cambios en las 

tecnologías o en los equipos de trabajo. 

* En las medidas que permitan la 

adaptación a la evolución de los riesgos 

y la prevención de nuevos riesgos. 

* Para la actualización periódica de los 

conocimientos. 

* Utilización y mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y 

equipos. 

* Uso apropiado de los materiales 

peligrosos. 

  X   3   
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Medidas de 

prevención 

Las medidas de prevención y  

protección  se  aplican  en el orden de 

prioridad: 

* Eliminación de los peligros y riesgos. 

* Tratamiento, control o aislamiento de 

los peligros y riesgos, adoptando 

medidas técnicas o administrativas. 

* Minimizar los peligros y riesgos, 

adoptando sistemas de trabajo seguro 

que incluyan disposiciones 

administrativas de control. 

* Programar la sustitución progresiva y 

en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor riesgo 

o ningún riesgo para el trabajador. 

*  En último caso, facilitar equipos de 

protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los 

utilicen y conserven en forma correcta. 

  X   4   

Preparación 

y respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o 

privada ha elaborado planes y 

procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de 

emergencias. 

  X   3   
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Se tiene organizada la brigada 

para actuar en caso de: incendios, 

primeros auxilios, evacuación. 

  X   3   

La empresa, entidad pública o 

privada revisa los planes y 

procedimientos ante situaciones de 

emergencias en forma periódica. 

  X   3   

El empleador ha dado las 

instrucciones a los trabajadores para que 

en caso de un peligro grave e inminente 

puedan interrumpir sus labores y/o 

evacuar la zona de riesgo. 

  X   3   

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y 

cooperativas 

El empleador que asume el 

contrato principal en cuyas instalaciones 

desarrollan actividades, trabajadores de 

contratistas, subcontratistas, empresas   

especiales   de   servicios   y   

cooperativas  de trabajadores, garantiza: 

* La coordinación de la gestión en 

prevención de riesgos laborales. 

* La seguridad y salud de los 

trabajadores. 

* La verificación de la contratación de 

los seguros de acuerdo a ley por cada 

empleador. 

  X   4   
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* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  

la  normatividad  en  materia  de 

seguridad y salud en el trabajo por parte 

de la empresa, entidad pública o privada 

que destacan su personal. 

Todos los trabajadores tienen 

el mismo nivel de protección en materia 

de seguridad y salud en el trabajo sea 

que tengan vínculo laboral con el 

empleador o con contratistas, 

subcontratistas, empresa especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores. 

  X   4   

Consulta y 

comunicación 

Los trabajadores han 

participado en: 

* La consulta, información y 

capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo. 

* La elección de sus representantes ante 

el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo 

* La conformación del Comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

  X   3   
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* El reconocimiento de sus 

representantes por parte del empleador 

Los trabajadores han sido 

consultados ante los cambios realizados 

en las 

operaciones,  procesos  y  organización  

del  trabajo  que  repercuta  en  su 

seguridad y salud. 

  X   3   

Existe  procedimientos  para  

asegurar  que  las  informaciones  

pertinentes 

lleguen a los trabajadores 

correspondientes de la organización 

  X   3   

V. Evaluación Normativa           

Requisitos 

legales y de otro tipo 

La empresa, entidad pública o 

privada tiene un procedimiento para 

identificar, acceder y monitorear el 

cumplimiento de la normatividad 

aplicable al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y se 

mantiene actualizada 

    X 2   
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La empresa,  entidad  pública 

o  privada  con  20  o  más  trabajadores  

ha elaborado su Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  X   4   

La empresa, entidad pública o 

privada con 20 o más trabajadores tiene 

un Libro del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Salvo que una 

norma sectorial no establezca un 

número mínimo inferior). 

  X   3   

Los equipos a presión que 

posee la empresa entidad pública o 

privada tienen su libro de servicio 

autorizado por el MTPE. 

  X   4   

El empleador adopta las 

medidas necesarias y oportunas, cuando 

detecta que la utilización de ropas y/o 

equipos de trabajo o de protección 

personal representan riesgos específicos 

para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

  X   4   

El   empleador   toma   

medidas   que   eviten   las   labores   

  X   3   
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peligrosas   a trabajadoras en periodo de 

embarazo o lactancia conforme a ley. 

El empleador no emplea a 

niños, ni adolescentes en actividades 

peligrosas. 

  X   4   

El empleador evalúa el puesto 

de trabajo que va a desempeñar un 

adolescente trabajador  previamente a su 

incorporación laboral a fin de 

determinar la naturaleza, el grado y la 

duración de la exposición al riesgo, con 

el objeto de adoptar medidas 

preventivas necesarias. 

  X   4   

La empresa, entidad pública o 

privada dispondrá lo necesario para que: 

* Las máquinas, equipos, sustancias, 

productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro. 

* Se  proporcione  información   y  

capacitación  sobre  la   instalación, 

adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de las maquinarias y 

equipos. 

* Se proporcione información y 

capacitación para el uso apropiado de 

  X   3   
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los materiales peligrosos. 

* Las instrucciones, manuales, avisos de 

peligro u otras medidas de precaución 

colocadas en los equipos y maquinarias 

estén traducido al castellano. 

* Las  informaciones  relativas  a  las  

máquinas,  equipos,  productos, 

sustancias o útiles de trabajo son 

comprensibles para los trabajadores. 

Los trabajadores cumplen con: 

* Las  normas, reglamentos  e  

instrucciones  de  los  programas  de 

seguridad y salud en el trabajo que se 

apliquen en el lugar de trabajo y con las 

instrucciones que les impartan sus 

superiores jerárquicos directos. 

* Usar adecuadamente  los  

instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  

así como los equipos de protección 

personal y colectiva. 

* No operar o manipular equipos, 

maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido 

autorizados y, en caso de ser necesario, 

capacitados. 

* Cooperar y participar en el proceso de 

  X   3   
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investigación de los accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos, otros 

incidentes y las enfermedades 

ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera. 

* Velar por el cuidado integral 

individual y colectivo, de su salud física 

y mental. 

* Someterse a exámenes médicos 

obligatorios 

* Participar  en  los  organismos  

paritarios  de  seguridad  y salud  en  el 

trabajo. 

* Comunicar  al  empleador  situaciones  

que  ponga  o  pueda  poner  en riesgo 

su seguridad y salud y/o las 

instalaciones físicas 

* Reportar a los representantes de 

seguridad de forma inmediata,  la 

ocurrencia de cualquier accidente de 

trabajo, incidente peligroso o incidente. 

* Concurrir a la capacitación y 

entrenamiento sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

VI. Verificación       1   
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Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la 

seguridad y salud en el trabajo permite 

evaluar con regularidad los resultados 

logrados en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

  X   3   

La supervisión permite: 

* Identificar las fallas o deficiencias en 

el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

* Adoptar las medidas preventivas y 

correctivas. 

  X   3   

El monitoreo permite la 

medición cuantitativa y cualitativa 

apropiadas. 

  X   3   

Se monitorea el grado de 

cumplimiento de los objetivos de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

  X   3   

Salud en el 

trabajo 

El empleador realiza 

exámenes médicos antes, durante y al 

término de la relación laboral a los 

trabajadores (incluyendo a los 

adolescentes). 

  X   4   
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Los trabajadores son 

informados: 

* A título grupal, de las razones para los 

exámenes de salud ocupacional. 

* A título personal, sobre los resultados 

de los informes médicos relativos a la 

evaluación de su salud. 

* Los resultados de los exámenes 

médicos no son pasibles de uso para 

ejercer discriminación. 

  X   3   

Los resultados de los 

exámenes médicos son considerados 

para tomar acciones preventivas o 

correctivas al respecto. 

  X   3   

Accidentes, 

incidentes peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, acción 

correctiva y preventiva 

El empleador notifica al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo los accidentes de trabajo 

mortales dentro de las 24 horas de 

ocurridos. 

  X   4   

El empleador notifica al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, dentro de las 24 horas de 

producidos, los incidentes peligrosos 

que han puesto en riesgo la salud y la 

  X   3   
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integridad física de los trabajadores y/o 

a la población. 

Se implementan las medidas 

correctivas propuestas en los registros 

de accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y otros incidentes. 

  X   4   

Se implementan las medidas 

correctivas producto de la no 

conformidad hallada en las auditorías de 

seguridad y salud en el trabajo. 

  X   4   

Se implementan medidas 

preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

  X   4   

Investigación 

de accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El empleador ha realizado las 

investigaciones de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos, y ha comunicado 

a la autoridad administrativa de trabajo, 

indicando las medidas correctivas  y 

preventivas adoptadas. 

  X   4   
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Se investiga  los accidentes  

de  trabajo,  enfermedades  

ocupacionales  e incidentes peligrosos 

para: 

* Determinar las causas e implementar 

las medidas correctivas. 

* Comprobar la eficacia de las medidas 

de seguridad y salud vigentes al 

momento de hecho. 

* Determinar la  necesidad modificar 

dichas medidas. 

  X   4   

Se  toma  medidas   

correctivas para  reducir   las   

consecuencias   de accidentes. 

  X   4   

Se ha documentado los 

cambios en los procedimientos como 

consecuencia de las acciones 

correctivas. 

  X   4   

El  trabajador  ha  sido  

transferido  en  caso  de  accidente  de  

trabajo  o enfermedad ocupacional a 

otro puesto que implique menos riesgo. 

  X   4   

Control de 

las operaciones 

La empresa, entidad pública o 

privada ha identificado las operaciones 

y actividades que están asociadas con 

  X   4   
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riesgos donde las medidas de control 

necesitan ser aplicadas. 

La empresa, entidad pública o 

privada ha establecido procedimientos 

para el diseño del lugar de trabajo, 

procesos operativos, instalaciones, 

maquinarias  y organización del trabajo 

que incluye la adaptación a las 

capacidades humanas a modo de reducir 

los riesgos en sus fuentes. 

  X   4   

Gestión del 

cambio 

Se ha evaluado las medidas de 

seguridad debido  a cambios  internos, 

método de trabajo, estructura 

organizativa y cambios externos 

normativos, conocimientos en el campo 

de la seguridad, cambios tecnológicos, 

adaptándose las medidas de prevención 

antes de introducirlos. 

  X   3   

Auditorias 

Se cuenta con un programa de 

auditorías. 
  X   3   

El empleador realiza 

auditorías internas periódicas para 

comprobar la adecuada aplicación del 

  X   3   
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sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Las auditorías externas son 

realizadas por auditores independientes 

con la participación de los trabajadores 

o sus representantes. 

  X   3   

Los resultados de las 

auditorías son comunicados a la alta 

dirección de la empresa, entidad pública 

o privada. 

  X   3   
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LINEAMIENTOS INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

Calificación 

(0-4) 
OBSERVACIÓN 

FUENTE SI NO 

VII. Control de información y documentos           

Documentos 

La empresa, 

entidad pública o 

privada establece y 

mantiene información 

en medios apropiados 

para describir los 

componentes del 

sistema de gestión y su 
relación entre ellos. 

  X   3 

La información relacionada a 

inspecciones y observaciones se 

mantiene en hojas de cálculo de Excel 

y formatos físicos y se da el caso de 

pérdida de información por dicho 

motivo. 

Los 

procedimientos de la 

empresa, entidad 

pública o privada, en la 

gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo, se 
revisan periódicamente. 

  X   3   

El empleador 

establece y mantiene 

disposiciones y 

procedimientos para: 

* Recibir, documentar y 

responder 

adecuadamente a las 

comunicaciones 

internas y externas 

relativas a la seguridad 

y salud en el trabajo. 

* Garantizar  la  

comunicación  interna  

  X   3 

Si se cuenta con un flujo de 

comunicación entre los trabajadores y 

supervisores y el área de seguridad, sin 

embargo la recepción de las 

observaciones e inspecciones es 

desordenada, los canales de 

comunicación son precarios y debido a 

ello los tiempos de atención a los 

reportes se ve retrasado. 
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de  la  información  

relativa  a  la seguridad 

y salud en el trabajo 

entre los distintos 

niveles y cargos de la 

organización. 

* Garantizar   que   las   

sugerencias   de   los   

trabajadores   o   de   

sus representantes  

sobre  seguridad  y 

salud  en  el  trabajo  se  

reciban  y atiendan en 

forma oportuna y 
adecuada 

El empleador 

entrega adjunto a los 

contratos de trabajo las 

recomendaciones de 

seguridad y salud 

considerando los riesgos 

del centro de labores y 

los relacionados con el 

puesto o función del 

trabajador. 

  X   4   

El empleador 

ha: 

* Facilitado al 

trabajador una copia del 

reglamento interno de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

* Capacitado al 

trabajador  en referencia  

al contenido del 

reglamento interno de 

seguridad. 

* Asegurado poner en 

práctica las medidas de 

  X   4   
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seguridad y salud en el 

trabajo. 

* Elaborado un mapa de 

riesgos del centro de 

trabajo y lo exhibe en 

un lugar visible. 

* El empleador entrega 

al trabajador las 

recomendaciones de 

seguridad y salud en el 

trabajo considerando los 

riesgos del centro de 

labores y los 

relacionados con el 

puesto o función, el 

primer día de labores 

El empleador 

mantiene 

procedimientos para 

garantizar que: 

* Se identifiquen, 

evalúen e incorporen en 

las especificaciones 

relativas a compras y 

arrendamiento 

financiero, 

disposiciones relativas 

al cumplimiento  por  

parte  de  la  

organización  de  los 

requisitos  de seguridad 

y salud. 

* Se identifiquen las 

obligaciones y los 

requisitos tanto legales 

como de la propia 

organización en materia 

de seguridad y salud en 

el trabajo antes de la 

adquisición de bienes y 

  X   4   
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servicios. 

* Se adopten 

disposiciones para que 

se cumplan dichos 

requisitos antes de 

utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 

Control de la documentación 
y de los datos 

La empresa, 

entidad pública o 

privada establece 

procedimientos para el 

control de los 

documentos que se 

generen por esta lista de 
verificación. 

  X   3   

Este control 

asegura que los 

documentos y datos: 

* Puedan ser fácilmente 

localizados. 

* Puedan ser analizados 

y verificados 

periódicamente. 

* Están disponibles en 

los locales. 

* Sean removidos 

cuando los datos sean 

obsoletos. 

* Sean adecuadamente 
archivados. 

  X   3 

Los registros de 

observaciones e inspecciones se 

mantienen tanto física como 

digitalmente y su actualización como 

se menciona en el punto anterior se da 

de forma semanal y mensual, asimismo 

los trabajadores si tienen acceso a 

dicha información, solo es necesario 

acercarse al área de seguridad y 

consultarla. 
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Gestión de los registros 

El empleador 

ha implementado 

registros  y documentos 

del sistema de gestión 

actualizados y a 

disposición del 

trabajador referido a: 

* Registro  de  

accidentes  de  trabajo, 

enfermedades  

ocupacionales, 

incidentes peligrosos y 

otros incidentes, en el 

que deben constar la 

investigación y las 

medidas correctivas. 

* Registro de exámenes 

médicos ocupacionales. 

* Registro del  

monitoreo de agentes  

físicos, químicos, 

biológicos, 

psicosociales y factores 

de riesgo 

disergonómicos. 

* Registro de 

inspecciones internas de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

* Registro de 

estadísticas de 

seguridad y salud. 

* Registro de equipos 

de seguridad o 

emergencia. 

* Registro de inducción, 

capacitación, 

entrenamiento  y 

simulacros de 

  X   3   
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emergencia. 
* Registro de auditorías. 

La empresa, 

entidad pública o 

privada cuenta con 

registro de accidente de 

trabajo y enfermedad 

ocupacional e incidentes 

peligrosos y otros 

incidentes ocurridos a: 

* Sus trabajadores. 

* Trabajadores de 

intermediación laboral 

y/o tercerización. 

* Beneficiarios bajo 

modalidades formativas. 

* Personal que presta 

servicios de manera 

independiente, 

desarrollando sus 

actividades total o 

parcialmente en las 

instalaciones de la 

empresa, entidad 
pública o privada. 

  X   3   
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Los registros 

mencionados son: 

* Legibles e 

identificables. 

* Permite su 

seguimiento. 

* Son archivados y 

adecuadamente 

protegidos 

  X   3 

Los registros de 

observaciones e inspecciones se 

mantienen siempre legibles e 

identificables, sin embargo su 

seguimiento resulta ser una tarea 

complicada debido a la acumulación de 

reportes que se da antes que estos 

puedan ser registrados en los archivos, 

adicionalmente, el formato usado para 

guardarlos no cuenta con ningún tipo 

de notificación cuando las acciones 

correctivas relacionadas a estos están 

próximas a vencer, lo que genera 

constantemente retrasos en su 
implementación. 

VIII. Revisión por la dirección         1   

Gestión de la mejora continua 

La alta 

dirección: 

Revisa y analiza 

periódicamente el 

sistema de gestión para 

asegurar que es 
apropiada y efectiva. 

  X   3   
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Las 

disposiciones adoptadas 

por la dirección para la 

mejora continua del 

sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el 

trabajo, deben tener en 

cuenta: 

* Los objetivos de la 

seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa, 

entidad pública o 

privada. 

* Los resultados de la 

identificación de los 

peligros y evaluación de 

los riesgos. 

* Los resultados de la 

supervisión y medición 

de la eficiencia. 

* La investigación de 

accidentes, 

enfermedades 

ocupacionales, 

incidentes peligrosos y 

otros incidentes 

relacionados con el 

trabajo. 

* Los resultados y 

recomendaciones de las 

auditorías y 

evaluaciones realizadas 

por la dirección de la 

empresa, entidad 

pública o privada. 

* Las  recomendaciones  

del  Comité  de  

seguridad  y  salud,  o  

del 

Supervisor de seguridad 

  X   3   
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y salud. 

* Los cambios en las 

normas. 

* La información 

pertinente nueva. 

* Los resultados de los 

programas anuales de 

seguridad y salud en el 
trabajo. 

La 

metodología de 

mejoramiento continuo 

considera: 

* La identificación de 

las desviaciones de las 

prácticas y condiciones 

aceptadas como 

seguras. 

* El establecimiento de 

estándares de seguridad. 

* La medición y 

evaluación periódica del 

desempeño con respecto 

a los estándares de la 

empresa, entidad 

pública o privada. 

* La corrección y 

reconocimiento del 
desempeño 

  X   3   
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La 

investigación y 

auditorías permiten a la 

dirección de la empresa, 

entidad pública o 

privada lograr los fines 

previstos y determinar, 

de ser el caso, cambios 

en la política y objetivos 

del sistema de gestión 

de seguridad y salud en 

el trabajo. 

  X   3   

La 

investigación de los 

accidentes, 

enfermedades 

ocupacionales, 

incidentes peligrosos y 

otros incidentes, 

permite identificar: 

* Las causas inmediatas 

(actos y condiciones 

subestándares), 

* Las causas básicas 

(factores personales y 

factores del trabajo) 

* Deficiencia del 

sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el 

trabajo, para la 

planificación de la 

acción correctiva 

pertinente. 

      1   

El  empleador  

ha  modificado  las  

medidas  de  prevención  

  X   3   
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de  riesgos laborales 

cuando resulten 

inadecuadas e 

insuficientes para 

garantizar la seguridad 

y salud de los 

trabajadores incluyendo 

al personal de los 

regímenes de 

intermediación y 

tercerización, 

modalidad formativa e 

incluso a los que prestan 

servicios de manera 

independiente, siempre 

que éstos desarrollen 

sus actividades total o 

parcialmente en las 

instalaciones de  la 

empresa,   entidad   

pública   o   privada   

durante   el   desarrollo   
de   las operaciones. 
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Anexo 14: Modelo de Encuesta al Asistente de Seguridad para la recopilación de 

información 

FORMATO MODELO DE ENTREVISTA A ASISTENTE DE SEGURIDAD  

¿Cómo considera usted el proceso de observaciones e inspecciones de la empresa? 

¿Los objetivos planificados de observaciones e inspecciones se cumplen 

mensualmente? 

¿Explique cómo se maneja la información obtenida de las observaciones e 

inspecciones? ¿Considera usted que es efectiva? 

¿Cuánto tiempo le demora transcribir la información del registro al programa Excel? 

¿Cada cuánto tiempo realiza usted esta actividad? Explique el proceso. 

¿El reporte mensual de observaciones e inspecciones llega a tiempo a la Gerencia de 

Seguridad? ¿Por qué? 

¿Cómo se realiza el seguimiento de las observaciones e inspecciones? 

¿Considera usted que la etapa de seguimiento de acciones correctivas es efectiva? 

Explique por qué considera eso. 

¿Qué considera usted que se puede mejorar de estos procesos (observaciones e 

inspecciones)? 

¿Considera usted que el formato de observaciones e inspecciones está bien formulado? 

¿Qué ítem considera usted necesario? 
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Anexo 15: Modelo de Encuesta al Supervisor de Seguridad para la recopilación de 

información 

ENCUESTA SOBRE S0360 

¿Cuánto tiempo estima usted que en promedio le demora llenar un S0360 y enviarlo 

para su registro en el sistema?  

Imagínese que acaba de realizar un S0360, ¿Cuánto tiempo estima usted que en 

promedio demora todo este proceso desde su apertura hasta su cierre (llenado, envío de registro, 

revisión y cumplimiento de acciones sugeridas)? 

¿Considera usted que la estructura actual del S0360 es adecuada? 

Si pudiera sugerir una mejora al formato ¿Cuál sería? 

¿Le da usted seguimiento a las acciones correctivas que ha propuesto? 

 

ENCUESTA SOBRE OCURRENCIAS 

¿Cuánto tiempo estima usted que en promedio le demora llenar una ocurrencia y 

enviarlo para su registro en el sistema?  

Imagínese que acaba de realizar una ocurrencia, ¿Cuánto tiempo estima usted que en 

promedio demora todo este proceso desde su apertura hasta su cierre (llenado, entrega del 

registro, revisión y cumplimiento de acciones sugeridas)? 

¿Considera usted que la estructura actual del formato de ocurrencias es adecuada? 

Si pudiera sugerir una mejora al formato ¿Cuál sería? 

¿Le da usted seguimiento a las acciones correctivas que ha propuesto? 
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Anexo 16: Diccionario de Datos de la Base de Datos del Sistema Propuesto 

Diccionario de Datos de la Base de Datos 

Entidad: Colaboradores 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

dni INT Clave Primaria 
PK de la entidad conformada por el dni del 
colaborador. 

idPuesto INT Clave Foránea de Entidad Puesto FK del puesto en el que trabaja el colaborador. 

idTipoUsuario INT Clave Foránea de Entidad TipoUsuario 
FK del tipo de usuario del colaborador lo que le 
da acceso a las funciones del sistema. 

ruc BIGINT(11) Clave Foránea de Entidad Empresa 
FK de la Empresa para la que trabaja el 
colaborador 

nombres VARCHAR(200)   Nombres del colaborador. 

apellidos VARCHAR(200)   Apellidos del colaborador. 

email VARCHAR(100)   Email del colaborador. 

usuario VARCHAR(45)   Usuario del colaborador. 

password VARCHAR(255)   Password del colaborador. 

estado BOOLEAN   Estado del colaborador. Activo o cesado. 

sctr VARCHAR(45)   Identificador de si cuenta o no con SCTR 

Entidad: Puesto 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idPuesto INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(200)   Descripción o nombre del puesto. 
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Entidad: TipoUsuario 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idTipoUsuario INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(45)   Descripción o nombre del tipo de usuario. 

Entidad: Telefono 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

numero VARCHAR(45) Clave Primaria 
PK de la entidad y a la vez el número de 
teléfono. 

Entidad: Planta 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idPlanta INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(200)   
Descripción o nombre de la planta de la 
empresa. 

Entidad: País 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idPais INT Clave Primaria PK de la entidad. 

nombre VARCHAR(200)   Nombre del País. 

Entidad: Cuidad 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idCiudad INT Clave Primaria PK de la entidad. 

idPais INT Clave Foránea de Pais FK de la entidad Pais. 

nombre VARCHAR(200)   Nombre de la Ciudad. 

Entidad: Ubicación 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idUbicacion INT Clave Primaria PK de la entidad. 
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idPlanta INT Clave Foránea de Planta FK de la entidad Planta. 

descripcion VARCHAR(200)   Descripción de un lugar dentro de la planta. 

Entidad: TelefonoColaboradores 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

numero VARCHAR(45) Clave Foránea de Telefono FK de la entidad Telefono. 

dni INT Clave Foránea de Colaborador FK de la entidad Colaborador. 

Entidad: Empresa 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

ruc BIGINT(11) Clave Primaria PK de la entidad, RUC de la empresa. 

idTipoEmpresa INT Clave Foránea de Tipo de Empresa FK de la entidad Tipo de Empresa. 

razonSocial VARCHAR(100)   Razón Social de la empresa. 

Entidad: TipoEmpresa 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idTipoEmpresa INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(45)   Descripción o nombre del Tipo de Empresa. 

Entidad: LPs 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

id INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(45)   Nombre del Lineamiento de Práctica. 

Entidad: Champions 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

dni INT Clave Foránea de Colaborador FK de la entidad Colaborador. 

idLP INT Clave Foránea de LP FK de la entidad LP. 

Entidad: Sede 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idSede INT Clave Primaria PK de la entidad. 

ruc BIGINT(11) Clave Foránea de Empresa 
FK de la entidad Empresa a la que pertenece la 
sede. 



223 

 

idCiudad INT Clave Foránea de Ciudad 
FK de la entidad Ciudad. Donde se encuentra la 
Sede. 

telefono VARCHAR(45)   Teléfono principal de contacto de la sede. 

direccion VARCHAR(200)   Dirección de la sede. 

Entidad: TipoParticipante 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idTipoParticipante INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(45)   Descripción del tipo de participante. 

Entidad: Categoría 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idCategoría INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(45)   
Descripción de la categoría de la observación 
del SE. 

Entidad: EstadoACMS 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idEstado INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(45)   
Descripción del estado de las Acciones 
Correctivas y Mejoras de Seguridad. 

Entidad: Ocurrencias 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idOcurrencias VARCHAR(45) Clave Primaria PK de la entidad. Según código de la empresa 

idClase INT Clave Foránea de Clase 
FK de la entidad Clase para determinar a cual 
pertenece la ocurrencia. 

idUbicacion INT Clave Foránea de Ubicacion 
FK de ubicación para determinar donde se 
registró. 

descripcion VARCHAR(2000)   
Descripción detallada de lo observado en la 
ocurrencia. 

fecha DATETIME   Fecha y hora de registro. 

Entidad: InvolucradosOCUR 
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Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

dni INT Clave Foránea de Colaborador FK de Colaboradores, su dni 

idOcurrencias VARCHAR(45) Clave Foránea de Ocurrencias FK de Ocurrencias 

idTipoParticipante INT Clave Foránea de Tipo de Participante 
FK de tipo de participante para determinar 
involucramiento. 

Entidad: MEOCUR 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idMEOCUR INT Clave Primaria PK de la entidad. 

idMejoras VARCHAR(45) Clave Foránea de Mejoras FK de Mejoras 

idOcurrencias VARCHAR(45) Clave Foránea de Ocurrencias FK de Ocurrencias 

Entidad: ACOCUR 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idACOCUR INT Clave Primaria PK de la entidad. 

idAccionesCorrectivas VARCHAR(45) Clave Foránea de Acciones Correctivas FK de AccionesCorrectivas 

idOcurrencias VARCHAR(45) Clave Foránea de Ocurrencias FK de Ocurrencias 

Entidad: AIOCUR 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idAIOCUR INT Clave Primaria PK de la entidad. 

idAccionesInmediatas VARCHAR(45) Clave Foránea de Acciones Inmediatas FK de AccionesInmediatas 

idOcurrencias VARCHAR(45) Clave Foránea de Ocurrencias FK de Ocurrencias 

Entidad: AccionesCorrectivas 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idAccionesCorrectivas VARCHAR(45) Clave Primaria PK de la entidad. Según código de LA EMPRESA 

dni INT Clave Foránea de Colaborador 
FK de Colaboradores, su dni, indica el 
responsable de la AC 

idEstado INT Clave Foránea de Estado FK de Estado, indica como se encuentra la AC 

descripcion VARCHAR(2000) 
  

Descripción detallada de la acción correctiva a 
tomarse. 
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Entidad: MejorasSeguridad 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idMejoras VARCHAR(45) Clave Primaria PK de la entidad. Según código de LA EMPRESA 

dni INT Clave Foránea de Colaborador 
FK de Colaboradores, su dni, indica el 
responsable de la Mejora 

idEstado INT Clave Foránea de Estado 
FK de Estado, indica como se encuentra la 
Mejora 

descripcion VARCHAR(2000)   Descripción detallada de la mejora propuesta. 

Entidad: AccionesInmediatas 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idAccionesInmediatas VARCHAR(45) Clave Primaria PK de la entidad. Según código de LA EMPRESA 

dni INT Clave Foránea de Colaborador 
FK de Colaboradores, su dni, indica el 
responsable de la AI 

descripcion VARCHAR(2000)   Descripción detallada de la mejora propuesta. 

Entidad: OAP 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

id VARCHAR(45) Clave Primaria PK de la entidad. Según código de LA EMPRESA 

idComportamiento INT Clave Foránea de Comportamiento 
FK de Comportamiento, indica la categoría de 
comportamiento del OAP 

fecha DATETIME   Fecha y hora de registro. 

Entidad: Comportamiento 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idComportamiento INT Clave Primaria PK de la entidad 

descripcion VARCHAR(150)   Descripción del comportamiento. 

Entidad: InvolucradosOAP 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

dni INT Clave Foránea de Colaborador FK de Colaboradores, su dni 

idOAP VARCHAR(45) Clave Foránea de OAP FK de OAP 
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idTipoParticipante INT Clave Foránea de Tipo de Participante 
FK de tipo de participante para determinar 
involucramiento. 

Entidad: S0360 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idS0360 VARCHAR(45) Clave Primaria PK de la entidad. Según código de LA EMPRESA 

idUbicacion INT Clave Foránea de Ubicacion 
FK de ubicación para determinar donde se 
registró. 

fecha DATETIME   Fecha y hora de registro. 

Entidad: ParticipantesSE 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

dni INT Clave Foránea de Colaborador FK de Colaboradores, su dni 

idS0360 VARCHAR(45) Clave Foránea de S0360 FK de S0360 

idTipoParticipante INT Clave Foránea de Tipo de Participante 
FK de tipo de participante para determinar 
como participó. 

Entidad: Clase 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idClase INT Clave Primaria PK de la entidad 

descripcion VARCHAR(150)   Descripción de la clase de observación. 

Entidad: OservacionesSE 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idObservacionesSE INT Clave Primaria PK de la entidad 

idS0360 VARCHAR(45) Clave Foránea de S0360 FK de S0360 

idCategoría INT Clave Foránea de Categoría FK de Categoría 

idClase INT Clave Foránea de Clase FK de Clase 

idLP INT Clave Foránea de LP FK de LP para identificar a que LP se relaciona. 

descripcion VARCHAR(1000)   Descripción detallada de la observación. 

Entidad: MESE 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 
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idMESE INT Clave Primaria PK de la entidad. 

idMejoras VARCHAR(45) Clave Foránea de Mejoras FK de Mejoras 

idS0360 VARCHAR(45) Clave Foránea de S0360 FK de S0360 

Entidad: ACSE 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idACSE INT Clave Primaria PK de la entidad. 

idAccionesCorrectivas VARCHAR(45) Clave Foránea de Acciones Correctivas FK de AccionesCorrectivas 

idS0360 VARCHAR(45) Clave Foránea de S0360 FK de S0360 

Entidad: AISE 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idAISE INT Clave Primaria PK de la entidad. 

idAccionesInmediatas VARCHAR(45) Clave Foránea de Acciones Inmediatas FK de AccionesInmediatas 

idS0360 VARCHAR(45) Clave Foránea de S0360 FK de S0360 

Entidad: Checklist 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idChecklist VARCHAR(45) Clave Primaria PK de la entidad. Según código de LA EMPRESA 

idCategoríaChecklist INT Clave Foránea de CategoríaChecklist 
FK de CategoriaChecklist para determinar a 
cual pertenece. 

titulo VARCHAR(100)   Título o nombre del Checklist. 

Entidad: CategoriaChecklist 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idCategoríaChecklist INT Clave Primaria PK de la entidad. 

descripcion VARCHAR(45)   
Descripción o nombre de la categoría para 
checklist. 

Entidad: TipoUsuarioChecklist 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idChecklist VARCHAR(45) Clave Foránea de Checklist FK de Checklist 
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idTipoUsuario INT Clave Foránea de TipoUsuario 
FK del Tipo de usuario del colaborador para 
determinar si puede editar o solo llenar el 
checklist. 

Entidad: PreguntasChecklist 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idPreguntasChecklist INT Clave Primaria PK de la entidad. 

idChecklist VARCHAR(45) Clave Foránea de Checklist FK de Checklist 

descripcion VARCHAR(500)   Enunciado de la pregunta. 

Entidad: LlenadoChecklist 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idChecklistDatos VARCHAR(45) Clave Foránea de ChecklistDatos 
FK de ChecklistDatos para determinar a que 
checklist completado pertenece. 

idPreguntasChecklist INT Clave Foránea de PreguntasChecklist 
FK de PreguntasChecklist para determinar la 
pregunta resuelta 

respuestas VARCHAR(1000)   Desarrollo de la pregunta del checklist. 

Entidad: ChecklistDatos 

Característica / Campo Tipo / Longitud PK / FK Descripción 

idChecklistDatos VARCHAR(45) Clave Primaria PK de la entidad. Según código de LA EMPRESA 

idChecklist VARCHAR(45) Clave Foránea de Checklist 
FK de Checklist, para determinar que Checklist 
se llenó. 

dni INT Clave Foránea de Colaborador 
FK de Colaboradores, su dni para ver quién 
llenó el Checklist. 

idUbicacion INT Clave Foránea de Ubicacion 
FK de ubicación para determinar donde se 
registró. 

fecha DATETIME   Fecha y hora de registro. 

 

 


