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RESUMEN 
 

El presente proyecto se basó en la propuesta de mejora en la gestión de riesgos 
en el proceso de reparación de cables subterráneos con la finalidad de minimizar 
accidentes en la empresa grupo de contratistas internacionales S.A. C. 
Durante el desarrollo del proceso de Reparación de Cables Subterráneos, se 
viene presentando un incremento de accidentes que no son favorables para la 
empresa, por tal motivo que al parecer un “trabajo sencillo” el personal bajaba la 
guardia, dejaba de utilizar los EPP, incumplía los procedimientos, hacía mal uso 
de las herramientas, no tomaban en cuenta que los trabajos eléctricos son 
considerados trabajos de alto riesgo, y como consecuencia los accidentes 
continuaron hasta llegar al punto de un accidente muy grave. 
El proyecto de mejora fue estuvo compuesta por 3 fases que permitirá a la 
empresa Grucoin reducir los accidentes de trabajos que son: identificar, evaluar 
y controlar, es por ello que es una de las herramientas preventivas más 
imprescindibles, la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
Se ha procedido a controlar los riesgos, mediante identificación de nuevos 
peligros, implementación y mejora de los controles existentes que minimizan las 
ocurrencias de los accidentes laborales; para ello se implementó nuevos 
Equipos de Protección Personal que sean más cómodos y sean correctamente 
utilizado por el trabajador, también se implementó procedimientos, disposiciones 
de trabajo, implementación de nuevos formato de negativa a trabajar, 
observaciones planeadas al desarrollo del trabajo, charlas brindadas por 
Gerencia General, Jefatura Emergencia Redes, Jefatura SSOMA y así poder 
obtener una cultura preventiva en el trabajador al 100%. 
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INTRODUCCIÓN 

“En el Perú debido al incremento de la economía que se tiene en los últimos diez 
años las actividades como la Industria, la construcción y el comercio han crecido 
de manera muy constante”. Puesto que los empleadores han invertido millones 
de soles en recursos financieros, tecnológicos y humanos con el fin de obtener 
el mayor número de clientes y así poder retribuir a sus inversionistas ganancias 
económicas llamadas utilidades. En este sentido de inversión los empleadores 
han perdido el interés por la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus 
colaboradores, trayendo el daño físico, mental y finalmente como consecuencia 
los accidentes o muertes laborales que lamentar. 
La Organización Internacional del Trabajo (2017). Reporta que, cada 15 
segundos en el mundo un trabajador muere a causa de accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo. El Perú no es un país ajeno a esto, 
según RPP Noticias (2012) en la entrevista a Pietro Solari, gerente de Riesgos 
Laborales de Rímac Seguros informó que 13 de cada 100 trabajadores están 
expuestos a riesgos laborales. 
Asimismo, La Oficina de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del ministerio de trabajo (2017) Informó; “De acuerdo a los 
datos estadísticos del mes de enero de 2017, se registraron 1593 notificaciones, 
de las cuales, el 95,48% corresponde a accidentes de trabajo, el 3,45% a 
incidentes peligrosos, el 1,00% a accidentes mortales y el 0,06% a 
enfermedades ocupacionales” Por ello, con el objetivo de minimizar los 
accidentes, enfermedades ocupacionales o muertes laborales el Gobierno del 
Perú a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) en 
agosto del 2011 ha establecido la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 
29783 buscando promover una cultura de prevención y protección en los centros 
laborales sancionando todo empleador que deliberadamente no cumplan con 
sus exigencias de protección al colaborador. 
En este sentido la empresa Grupo De Contratistas Internacionales S.A.C. brinda 
servicios de Ingeniería eléctrica, se encuentra posicionado en el mercado hace 
4 años cubriendo las necesidades de sus clientes, cuenta con una gestión de 
riesgo la cual no está implementada correctamente, asumiendo el riesgo que 
mediante una auditoría no planeada por parte de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral (Sunafil) se evidencie esta carencia calificándola según 
de la Ley de Inspección del Trabajo N° 28806 y su Reglamento D.S. N° 019- 
2006-TR como una falta muy grave e imponiendo multa o sanciones las cuales 
afectarán el desarrollo económico de la empresa y su reputación ante sus 
colaboradores, proveedores y clientes potenciales, asimismo reporta que en los 
últimos seis meses tiene un alto índice de ausentismo laborar debido a 
accidentes y/o enfermedades ocupacionales producto de la activad de la 
empresa. 
 A través de una investigación basada en la metodología de “Investigación de la 
Gestión de Riesgo”; que está compuesta por 3 fases que permitirá a la empresa 
Grucoin reducir los accidentes de trabajos que atenten con la integridad de sus 
colaboradores. 
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1.1 Datos Generales  

Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. es una empresa peruana que 

fue incorporada el 01-06-14, se encuentra inscrita en la SUNARP en los 

registros públicos de Lima. Su representante legal es el Sr. Talledo Ortiz 

Ricardo como Gerente General identificado con DNI Nro. 142275977 

1.2 Nombre o razón social de la empresa 

Nombre: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. 

Nombre comercial: Grucoin 

RUC: 20546349781 
Logo de la empresa:  

 

 
Figura 1. Logo de la Empresa. 

Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C., 2018. 

 

1.3 Ubicación de la empresa  

Dirección oficina Lima: Av. Pastor Sevilla S/N San Juan de Miraflores 

Lima, Perú. 

Teléfono: (511)700 0000  
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Mapa de ubicación: 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de la empresa Grupo de Contratistas Internacionales SAC. 

Fuente: Google Maps. 

 

1.4 Giro de la empresa  

Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. es una empresa que realiza 

servicios eléctricos de ingeniería dedicada a la ejecución, mantenimiento de 

redes eléctricas de distribución y transmisión.  

1.5 Tamaño de la empresa 

Grande Empresa, según la Ley 30056. Ley que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial. Emitido el 2 de julio 2013.  

La grande empresa lo conforman una cantidad de 664 trabajadores, cuyas 

ventas anuales sobrepasan los 2300 UIT. 
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1.6  Breve reseña histórica de la empresa 

 1994 como resultado de la división de ELECTROLIMA, se constituye la 

compañía bajo el nombre de la empresa de Distribución Eléctrica de Lima 

Sur S.A. (EDELSUR S.A.) y el 12 de julio de 1994, mediante subasta pública 

el Consorcio Ontario Quinta A.V.V. sé adjudico el porcentaje mayoritario 

(60%) de las acciones de la compañía. 

 En la Junta General de Accionistas del 15 de diciembre de 1994, se decide 

cambiar el nombre de EDELSUR S.A. a Luz del Sur S.A. manteniendo el giro 

de negocio de la empresa.  

 1996 como resultado de la escisión de Luz del Sur acordada con los 

accionistas, procede el cambio de razón social de Luz del Sur S.A. a Luz del 

Sur Servicios S.A. y se le define como nuevo objetivo social: la elaboración 

y ejecución de estudios, proyectos, obras, así como el suministro de 

materiales y equipos relacionados con los sectores de Energía, Minería, 

industria y Construcción. 

 1997 se modificó la razón social de Luz del Sur Servicios a Tecsur S.A.  

 2001 mediante Oferta Pública de adquisición de valores de fecha 18 de junio 

de 2001, Inversiones en Servicios Eléctricos S.R.L., (una subsidiaria de 

PSEG Global y SEMPRA Internacional), adquirió el 51.79% del capital social 

de la Compañía y crea Luz del Sur S.A. 

 2002 la Junta General de Accionistas acordó el des listado de sus acciones 

del Registro Público, el Mercado de Valores y Bolsa de Valores de Lima. 

Mediante oferta pública de adquisición y de compra de valores por exclusión 

de fecha de 20 de marzo de 2003, se procedió al des listado de sus acciones 

representativas del capital social, adquiriendo la compañía un total de 

1,172,002 acciones que representan el 3.53% del capital social. Con fecha 

26 de setiembre de 2002, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, 

se cambió la denominación social de Tecsur S.A.A. a Tecsur S.A.  

 2014 Grupo Sempra Internacional funda una nueva empresa llamada Grupo 

de Contratistas internacionales S.A.C como soporte en mano de obra y 

trabajos operativos, haciéndose efectivo esta inscripción en los Registros 

Públicos de Lima. 
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 2018 a la actualidad Grupo de Contratistas internacionales S.A.C realiza 

servicios eléctricos de ingeniería dedicada a la ejecución, mantenimiento de 

redes eléctricas de distribución y transmisión. Cuyo personal labora en 

turnos rotativos y cuenta con cuatro áreas bien definidas como son; 

Emergencia Redes, Reclamos Baja Tensión, Reclamos Alumbrado Público 

y Obras.  

1.7 Organigrama de la empresa  

 
La estructura orgánica de la empresa Grupo de Contratistas 

Internacionales S.A.C. es de tipo lineo-funcional cuenta con una Gerencia 

General, una Gerencia de Operaciones, una Jefatura SSOMA, Asistenta 

Social, Médico, una Jefatura de Administración y Finanzas. En la estructura 

organizativa es liderada por el Gerente General, siendo el eje del desarrollo 

de la empresa Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. (Revisar figura 

3). 

 La Gerencia de Operaciones tiene a su cargo: 1 jefe de Emergencia Redes, 

1 Jefe de Alumbrado Público, 1 Jefe de Reclamos en Baja Tensión, 1 Jefe 

Obras y un Jefe de Transporte. 

 Jefatura de SSOMA tiene a su cargo: 1 Asistente SSOMA y 4 

Coordinadores SSOMA. 

 Jefatura de Administración y Finanzas tiene a su cargo: un jefe de 

Administración, dentro de la gestión administrativa 1 Asistente 

Administrativo, 1 Asistente Contable y 1 Analistas. Jefe de Liquidaciones, 

dentro de la gestión de liquidaciones cuenta con 25 personales de 

liquidaciones. Jefe de Logística y jefe de RR.HH.  

 Medico. La empresa cuenta con un centro de atención para personas 

accidentadas “tópico” la cual es liderada por un médico. 

 Asistenta Social Liderado solo por 1 Asistente Social.  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. 

Fuente: Elaboración Propia  
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1.8 Misión, Visión y Política 

 

1.8.1 Misión:  

Brindar soluciones integrales en el sector eléctrico asociadas a los 

proyectos eléctricos de ingeniería y las operaciones de los clientes, 

mediante el diseño, ejecución de obras, mantenimiento de redes, a 

través del servicio de calidad, comprometido en todo momento con el 

cuidado del medio ambiente y la seguridad de los clientes y 

trabajadores. 

 

1.8.2 Visión:  

Ser un socio estratégico de los clientes y convertirse en la empresa 

líder en servicios de ingeniería y logística, con Calidad, Seguridad, 

Salud, cuidando el medio Ambiente: brindando a los colaboradores un 

clima de trabajo seguro y saludable, libre de Accidentes que conduzcan 

a la productividad, la calidad y la mejora continua; brindando un servicio 

sin riesgo a los clientes y colaboradores, así como favorable para el 

Medio Ambiente y que todo esto permita mejorar día a día para alcanzar 

la Excelencia Operativa.  

 
1.8.3 Política: 

Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. es una empresa que 

realiza servicios eléctricos de alta ingeniería; ha asumido el 

compromiso de satisfacer los requerimientos de sus clientes, contribuir 

con el cuidado y conservación del medio ambiente, la salud en el 

trabajo y seguridad de los colaboradores y las partes interesadas 

dentro del alcance de las operaciones. 

Para ello se estableció los siguientes compromisos que son promovidos 

desde la dirección de la empresa y conciernen a todo y cada uno de los 

trabajadores de GRUCOIN SAC, los mismos que se hacen extensivos 

para su observancia a los proveedores. 
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 Brindar un servicio que logre satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 Cumplir la legislación nacional vigente aplicable al servicio, así 

como otros compromisos y estándares acordados en la organización.  

 Identificar, los peligros, evaluar y controlar los riesgos 

ocupacionales asociados a la operación con el propósito de asegurar 

un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, y un 

entorno seguro para los visitantes y clientes; bajo un postulado:  

 

“No existe trabajo tan importante, ni emergencia tan grande que 

impida disponer del tiempo necesario para desarrollar un trabajo 

con seguridad”. 

 

 Identificar los aspectos ambientales significativos de las 

operaciones y gestionarlos eficientemente para conservar el medio 

ambiente. 

 Mantener programas de capacitación y entrenamiento que 

propicien el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

 Asegurar la participación activa y consulta de los trabajadores y sus 

representantes en el sistema de gestión de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

  

1.9 Productos y clientes 

 
1.9.1 Productos: 

Los productos que brinda la empresa Grupo de Contratistas 

Internacionales S.A.C. a sus clientes son servicios eléctricos externos: 

Fono Luz y llamadas de emergencia, mantenimiento de redes de Baja 

Tensión y Media Tensión, mantenimiento en subestación aéreas, 

subterráneas y a nivel, mantenimiento y cambio de postes de media 
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tensión y baja tensión, instalaciones de suministros, apoyo de 

maniobras en baja y media tensión.  

 

Fono Luz: 

Servicios que brinda Grupo de Contratistas Internaciones S.A.C. a sus 

clientes para la primera atención de llamada.  

En el primer proceso, el cliente realiza la llamada a Fono Luz para 

indicarle su inconveniente; es donde se genera una orden de trabajo y 

se toma la primera acción de visitar al cliente para verificar el problema 

y/o causa raíz de su inconveniente, la cuales pueden ser (apagón en la 

zona, cliente sin servicio y riesgos de vida), una vez identificado el 

problema, se deriva al área correspondiente para el siguiente proceso 

de trabajo.  

 

Mantenimiento de redes en Baja y Media Tensión, aéreas y 

subterráneas: Servicios que brinda Grupo de Contratistas 

Internaciones S.A.C. a sus clientes con la finalidad de una puesta en 

servicio, reforma de redes, reparación de cables con falla.                                                                                        

Este proceso de trabajos en servicios de media tensión, es asignado a 

trabajadores calificados y muy bien preparados, ya que el trabajo es 

altamente riesgoso. Estos trabajos son solicitados por:  

 Postes chocados de media tensión con redes expuestas. 

 Cables subterráneos dañados por terceros. 

 Cables subterráneos con falla por antigüedad.  

 Reforma de redes por obras. 

 Instalaciones de nuevas redes de media tensión. 

 

Mantenimiento de Subestaciones Áreas, Subterráneas y a Nivel: 

Servicios que brinda Grupo de Contratistas Internaciones S.A.C. con la 

finalidad de una atención inmediata, en los mantenimientos de los 

distintos tipos de Sub Estaciones: 

 SE Subestación convencional a nivel. 
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 SES Subestación convencional subterránea,  

 SAM Subestación de distribución aérea mono poste. 

 SAB Subestación de distribución aérea biposte.  

 SCP Subestación de distribución compacta pedestal. 

 SCB Subestación de distribución compacta bóveda o 

subterránea.  

 

Las atenciones o trabajos en subestaciones son Generados por: 

 Derrame de aceite dieléctrico en transformador, el aceite 

dieléctrico es altamente contaminante y dañino para la salud; ya 

que el contacto con este elemento puede causar el cáncer a la 

piel, para este trabajo se utiliza un EPP especial, para la 

remediación de la zona contaminada y retiro de transformador 

en mal estado. 

 Incendio en Subestación, los incendios en las subestaciones se 

generan por algún falso contacto de los cables hacia los 

transformadores, esto produce la perdida de aislamiento de las 

fases, hasta el punto de producirse el corto circuito; es ahí 

donde se genera el relámpago de arco que termina por 

incendiar la subestación. 

 Mantenimiento en Subestación, el mantenimiento en las 

subestaciones se realiza a partir del cambio de una llave, 

fusible, conductores en mal estado, con el fin de evitar algún 

evento a largo plazo. 

Cambio e instalación de poste de media tensión y baja tensión: 

Servicios que brinda Grupo de Contratistas Internaciones S.A.C. a sus 

clientes con la finalidad de reducir los riesgos de la condición generada 

(por caídas y aplastamiento), las atenciones de cambio de poste son 

generadas por: 

 Poste chocado 

 Poste en mal estado 

 Reemplazo de poste de fierro por concreto. 
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 Cambio de poste por cumplimiento de DMS según normal 

osinergmin. 

 Instalación de postes por obras solicitadas. 

 

Instalación de suministros:  

Servicios que brinda Grupo de Contratistas Internaciones S.A.C. a sus 

clientes para la instalación de nuevos suministros, en ellas se 

consideran a los nuevos clientes y a los clientes que solicitan un 

traslado del suministro. Para el trabajo solicitado, se asigna al personal 

calificado en circuitos de baja tensión y obras civiles.  

Maniobras en Baja Tensión y Media Tensión: 

Servicios que brinda Grupo de Contratistas Internaciones S.A.C. en 

maniobras de baja tensión y media tensión, son las actividades que se 

ejecutan en forma secuencial, para efectuar la conexión, desconexión, 

y/o pruebas de los equipos electromecánicos; en las subestaciones de 

transformación y distribución al cliente Luz del Sur. 

 

1.9.2 Clientes: 

Los principales clientes de la empresa Grupo de Contratistas 

Internaciones S.A.C. la conforman empresas de proyectos eléctricos de 

alta ingeniería, las cuales son: 

LUZ DEL SUR  

Es una empresa privada de distribución de electricidad que atiende a 

más de un millón de clientes en la zona sur-este de Lima, capital del 

Perú. Sus ventas superar los 2,166 millones de nuevos soles anuales, 

convirtiéndolos en una de las más importantes empresas del país, y en 

una de las principales eléctricas de América Latina  

 

 

  

Figura 4. Logo de la Empresa. 

Fuente: LUZ DEL SUR S.A. 
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TECSUR S.A. 

Es una de las principales empresas que realiza proyectos eléctricos de 

alta ingeniería, logística y servicios eléctricos relacionados a todos los 

sectores de la economía nacional. 

Obras realizadas en conjunto con Tecsur: 

1. Construcción de la subestación San Luis en 220/60 kv. y línea de 

trasmisión subterránea en 220 kv. asociada para Luz del Sur.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Obra San Luis 

Fuente: Tecsur S.A. 

    

2. Elaboración del Proyecto y ejecución del Sistema de alumbrado 

público para la primera etapa del centro industrial Bryson Hills. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Obra Bryson Hills  

Fuente: Tecsur S.A. 

3. Construcción de la línea subterránea de alta tensión 60 kv. para la 

línea 2 del metro de Lima.  

4. Obras civiles para la instalación de un nuevo transformador de 

potencia de 60 kv. y nueva sala de celdas de Kv en la SET Villa 

María – Luz del Sur.  
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1.10 Premios y certificaciones 

 
1.10.1 Certificaciones: 

 
 

 Homologación de trabajos en baja y media tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Constancia de Homologación  

Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 
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Figura 8. Certificado de Evaluación 

Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C   

 

 

1.11 Relación de la empresa con la sociedad  

Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. en bienestar a la 

sociedad, brinda los siguiente: 

Hacia sus colaboradores: 

 Becas de estudios a los hijos de los colaboradores que obtengan los 

primeros puestos. 

 Capacitación a los colaboradores en universidades e Institutos con la 

finalidad de obtener buenos rendimientos laborales.  

 Bonos de productividad a los mejores trabajadores del mes.  

 

Con la Sociedad: 

 Brinda apoyos como desayunos, almuerzos, cenas, donaciones de 

frazadas, ropas a los niños de San Juan.  
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Con el Medio Ambiente: 

Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. promueve una cultura 

ambiental, mediante el desarrollo de sus actividades para la mejora 

continua a través de la implementación de acciones preventivas y 

controles en sus operaciones, con el fin de reducir impactos 

ambientales. 

Nuestro movimiento ecológico responsable de buscar crear 

conciencia social en los trabajadores sobre la importancia del reciclaje 

y la conservación del medio ambiente 
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
QUE FUE ABORDADO 
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2.1 Descripción del área en que se participó 

El área de emergencia redes se creó a inicios del año 2016 con los siguientes 

procesos de trabajo.  

 Reparación de cables y/o conexiones subterráneas de BT-MT 

 Reparación de cables y/o conexiones aéreas de BT-MT 

 Cambiar/Instalar/Retirar poste 

 Puenteo/Cambio de disyuntores y/o llaves 

 Cambio / Instalación de contactores 

 Traslado e instalación de grupo electrógeno 

 Atención de electrizamiento 

 Localización de fallas en redes BT 

 Supervisión de trabajos 

 Maniobras en baja tensión 

 Cambio/instalación de fusibles o elementos de protección de BT. 

 Cambiar/instalar/retirar transformación de distribución 

 Actividades civiles 

 Instalación, retiro y/o cambio de poste con cabria 

 

El área Emergencia Redes cuenta con un total de 307 personas y de divide 

en 1 jefe de área, 4 coordinadores, 2 sub coordinadores, 50 capataces, 150 

operarios y 100 ayudantes; donde todos son partícipes de los procesos de 

trabajo mencionado. 

Para cada proceso de trabajo se necesita un mínimo de 4 personas que lo 

conforma: 1 Capataz, 3 operarios y 1 Ayudante. 

También cuentan con el apoyo de supervisión del cliente, en este caso la 

supervisión es permanente debido al alto riesgo del proceso de trabajo. 

Se evaluaron los procesos de trabajo y se observó que proceso más crítico 

con altos número de accidentabilidad es “Reparación de cables y/o 

conexiones subterráneas de BT-MT” y es donde se empieza atacar mediante 

la mejora de gestión. 
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2.2 Definición del problema 

Durante el desarrollo del proceso de Reparación de Cables 

Subterráneos, se viene presentando un incremento de accidentes que no 

son favorables para la empresa, sin embargo se implementaron y crearon 

métodos para controlar los peligros a la cual se exponía el trabajador; pero 

no dieron resultado, por tal motivo que al parecer un “trabajo sencillo” el 

personal bajaba la guardia y dejaba de utilizar los EPP, incumplía los 

procedimientos ya creados para este proceso de trabajo, hacía mal uso de 

las herramientas,  trabajaban en un área en completo desorden y no 

tomaban en cuenta que estos trabajos eléctricos son considerados trabajos 

de alto riesgo, y como consecuencia los accidentes e incidentes continuaron 

hasta llegar al punto de un accidente muy grave.    

 
2.2.1 Síntomas: 

 En la empresa Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. 

se identificaron las siguientes evidencias que están conllevando al 

personal a los accidentes  

 Incremento de accidentes de trabajo: Ante los incumplimientos 

ocasionados por el personal y el exceso de confianza en el trabajo 

asignado 

 Incrementos de observaciones por auditorias: Ante las faltas 

encontradas en el personal operativo y procesos de gestión. 

 Incrementos de multas por el cliente Tecsur: Ante las observaciones 

graves que se encontraron en las obras, se procede a multar a la 

empresa por los incumplimientos. 

 Incremento de hallazgos de incumplimientos del personal: Se 

observaron a muchos trabajadores incumpliendo las normas, 

procedimientos y disposiciones de trabajos en campo. 

 Incrementos de perdidas herramientas y equipos derivados de 

accidentes: Por el mal empleo de las herramientas y uso inadecuado 

de los equipos 
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 Incremento de descansos médicos: Ante los accidentes sufridos por 

los colaboradores 

 

2.2.2 Causas: 

 Falta de conocimiento o entrenamiento: Personal no se encuentra 

correctamente capacitado y/o entrenado para el trabajo encomendado.  

 Falta de habilidad: Personal asumen cargos teniendo practicas 

insuficientes y de realizar el proceso de trabajo improvisan y se llevan 

a cabo los accidentes.      

 Motivación deficiente: Ejemplo deficiente por parte de la supervisión, 

el personal al observar al supervisor realizando actos subestándares; 

induce al que el personal realice los mismos actos en el desarrollo del 

trabajo. 

 Uso inadecuado de EPP: El personal al buscar la comodidad en el 

desarrollo del trabajo, deja de usar los implementos de seguridad; la 

cual los expone a los peligros constantes en el desarrollo del trabajo. 

 Supervisión y liderazgo inadecuado: Al personal se le asigna 

responsabilidades insuficientes o inadecuadas, donde se observa 

deficientes evaluaciones de peligros y riesgos, ubicación inadecuada 

de los trabajadores de acuerdo a su cualidad y exigencias que 

demanda la tarea. 

 Falta de comunicación entre el equipo de trabajo: El líder que no 

escucha al personal para despejar dudas, solucionar problemas o 

sumar ideas, genera desmotivación en los empelados, lo cual incide 

directamente en la cantidad y calidad del trabajo realizado. 

Además, aleja a los nuevos trabajadores impidiéndoles integrarse y 

deteriora los vínculos, restringiendo su fluidez.  

 Mantenimiento inadecuado de los equipos y herramientas: En 

algunos casos no se realizan mantenimientos preventivos de los 

equipos y herramientas por falta de tiempo, falta de equipos y 

herramientas para suplantar los que se programan para mantenimiento, 
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y es donde el operario trabaja con los equipos y herramientas en mal 

estado. 

 Desgaste de los equipos y herramientas: Se generan por el mal uso 

y empleo de los equipos y herramienta, personal no calificado para la 

manipulación de los equipos, improvisación al momento de la 

manipulación de los equipos. 

 Incumplimiento de procedimientos, disposiciones, directiva y 

normas: Personal no cumple con los reglamentos que solicita la 

empresa al momento del desarrollo del trabajo, al realizar estos 

incumplimientos el personal se ve expuesto a algún accidente. 

 

2.2.3 Pronostico:  

La gestión de riesgos aplicada al proceso de reparación de cable 

subterráneo con la que se viene realizando, pueden continuar 

generando accidentes y para ello se recomienda que los 

procedimientos, directivas, normas y disposiciones de trabajo se 

apliquen correctamente en el proceso, con la finalidad de no producirse 

más accidentes. 

 

2.2.4 Control de Pronostico 

Con lo mencionado anteriormente, es indispensable que la 

empresa Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C., determine las 

medidas de control para mejora de proceso en reparación de cables 

subterráneos, desde actualizar las normas, procedimientos, 

disposiciones de trabajo, directivas, instructivo que se utilizan para el 

proceso de trabajo, también se implementa las charlas semanales por 

área; en este caso para el proceso a corregir es al área de Emergencia 

Redes, donde ayudara al personal operativo a concientizar sobre los 

peligros y riesgos del trabajo que está expuesto, a fin de reducir los 

accidentes en el proceso de trabajo. 
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Con el presente proyecto “Propuesta de mejora en la gestión de 

riesgos en el proceso de reparación de cables subterráneos con 

la finalidad de minimizar accidentes en la empresa Grupo de 

Contratistas Internacionales S.A.C., 2018”, se modificarán las 

documentaciones relacionadas (procedimiento, directiva, disposiciones 

de trabajo y normas) al proceso de trabajo con la finalidad de 

implementar nuevas medidas de controles que permitan un trabajo 

seguro y adecuado para el trabajador. 

 

Esta propuesta está relacionada con la carrera de Ingeniería Industrial 

ya que se estará aplicando todos los conocimientos adquiridos tanto 

teóricos y prácticos, las herramientas para la gestión de riesgos, así 

como las fases del proceso cuyo conocimiento fue adquirido en el 

puesto de trabajo, el presente proyecto es una propuesta de mejora por 

ello la gestión de riesgo solo se aplicara si la jefatura SSOMA y 

Gerencia de la empresa Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C. 

lo deciden aplicar. 

 

2.2.5 Diagrama Ishikawa 

Con la finalidad de controlar los peligros y riesgos que generan 

los accidentes, se recaudó información entre los trabajadores y se 

analizaron los datos mediante el diagrama de Ishikawa que permite 

presentar de manera tota
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Figura 9. Diagrama de Ishikawa    

Fuente Elaboración Propia.
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2.3 Problema General y Específico: 

2.3.1 Problema General 

¿De qué manera la Propuesta de mejora de gestión de riesgos en el 

proceso de reparación de cables subterráneos influye en el minimizar 

los accidentes en la empresa Grupo de Contratistas Internacionales 

S.A.C. en el año 2018”? 

2.4 Objetivos: General y Específico 

2.3.1 Objetivo General 

Proponer la mejora en la gestión de riesgos en el proceso de reparación 

de cables subterráneos créditos para minimizar accidentes laborales 

 

2.3.2 Objetivo Especifico  

Identificar los peligros y riesgos en la gestión de riesgos en el proceso 

de reparación de cables subterráneos con la finalidad de minimizar 

accidentes en la empresa Grupo de Contratistas Generales S.A.C en 

el año 2018 

 

Evaluar los factores de riesgos identificados en el proceso de 

reparación de cables subterráneos  

 

Controlar los riesgos para mejorar los controles existentes que 

minimizan las ocurrencias de los accidentes laborales. 

 

2.5 Justificación  

En la presente investigación es fundamental plantear una propuesta de 

mejora en la gestión de riesgos en el proceso de reparación de cables 

subterráneos, porque la empresa Grupo de Contratistas Internaciones 

S.A.C. atraviesa por un momento crítico de accidentes y se necesita dar 

solución inmediata. 

La problemática que se pretende resolver es minimizar los accidentes 

laborales, de la empresa Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C., 
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2018, donde se implementaran medidas de control para los nuevos riesgos 

presentes en el proceso de trabajo, de tal manera que garantice un ambiente 

seguro y saludable para los trabajadores. 

 

Este proceso de trabajo cuenta con una serie de actividades desde la 

concientización al personal, implementación de nuevas disposiciones de 

trabajo, modificaciones de matriz IPER, procedimientos, donde quede 

registrado para que el personal operativo, ya que los trabajos eléctricos son 

considerados como un trabajo de alto riesgo, por lo que, al observar el 

proceso de trabajo se ve un trabajo sencillo y monótono, y es ahí donde el 

personal baja la guardia y se descuida de todos los peligros ya evaluados, 

mediante este proyecto denominado “Propuesta de mejora en la gestión de 

riesgos en el proceso de reparación de cables subterráneos con la finalidad 

de minimizar accidentes en la empresa Grupo de Contratistas 

Internacionales S.A.C., 2018”,. 

 2.6 Alcances y limitaciones 

2.6.1 Alcances  

La presente propuesta de mejora en la gestión de riesgos se llevará a 
cabo en el área de Emergencia de Redes de la Empresa Grupo de 
Contratistas Internacionales S.A.C. 

 

2.6.2 Limitaciones 

Las limitaciones que se generaron fueron:   

 Tiempo, es una de las limitaciones principales para poder recolectar y 

brindar toda la información necesaria. 

 Información sobre accidentes relacionados al proceso de trabajo, 

debido a que es una información muy confidencial sobre la gravedad 

del accidente, ha sido pocas la información brindada por la empresa. 

 Al solicitar entrevista al personal operativo, no se pudo concretar debido 

a la carga de trabajo que presentaba y tiempo estimado para el 

desarrollo del proceso de trabajo. 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO TEORICO 
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3.1 Conocimiento sobre teorías existentes  

En este capítulo se considerará las teorías existentes de Seguridad y Salud 

en el Trabajo a autores reconocidos internacionalmente, organización 

internacional de trabajo y las leyes peruanas vigentes en función Resolución 

Ministerial 050-2013. 

 

3.1.1 Disposiciones de trabajo:  

Documento implementado que sirve para advertir al colaborador la 

forma correcta de desarrollar un proceso de trabajo. El documento fue 

elaborado mediante imágenes para enseñar al personal que carece de 

conocimiento en el desarrollo del trabajo (Personal Nuevo), también fue 

elaborado a base de accidentes ocurridos anteriormente y mostrar la 

nueva y mejorada forma a todo el personal operativo de cómo va a 

desarrollar correctamente el proceso de trabajo, para así evitar un 

accidente que tengan similitud a los ocurridos anteriormente.  

Figura 10. Disposiciones de Trabajo 

Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C   

 

 

3.1.2 Peligro:  

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipos, procesos y ambiente. (RESESATE-2013) 

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de 

lesiones o enfermedades, o la combinación de ellos. (OHSAS 

18001:2007)  

 

3.1.3 Riesgo: 

Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipo y 

ambiente. 

Combinación de la(s) probabilidades, la(s) exposiciones y la(s) 

consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especifico.  
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3.1.4 Gestión de Riesgos:  

Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la 

aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los 

riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen 

los resultados esperados 

 

3.1.5 Accidente de Trabajo (AT)  

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente 

de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún 

fuera del lugar y horas de trabajo 

 

3.1.6 Disposiciones del mejoramiento continuo  

Según Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo LEY N.º 29783, Las 

disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta: 

a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.  

b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y 

evaluación de los riesgos.  

c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.  

d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes 

relacionados con el trabajo.  

e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones 

realizadas por la dirección de la empresa.  

f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, 

o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier 

miembro de la empresa en pro de mejoras.  

g) Los cambios en las normas legales.  

h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas 

medidas de recomendación, advertencia y requerimiento.  

i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo 
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3.1.7 Investigación de Accidentes e Incidentes –IAEI  

Según Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo LEY N.º 29783, Son 

investigaciones que permiten extraer de experiencias negativas una 

información valiosa; como principal finalidad el determinar las causas 

básicas que lo ocasionaron, asimismo, establecer las medidas de 

control para evitar la repetición de hechos similares y el seguimiento de 

las mismas. Las Investigaciones se desarrollarán a lo largo del año y 

según los reportes recibidos, involucrando a los diferentes niveles 

jerárquicos de la organización. En el caso de cualquier tipo de 

Accidente, Incidente o Cuasi accidente, el área de SSOMA deberá ser 

notificado, participando en el desarrollo de estas Investigaciones. Para 

la Investigación se usará los formatos F-007, F-008, F-010 para el 

reporte; para la investigación los formatos F-002 y F-009 y para el 

seguimiento el F-022 

 

 

 

 

3.1.8 Estudio de Riesgos 

Según Reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad 

– 2013 (resesate-2013). El estudio de riesgo, también conocido 

como evaluación de riesgos o PHA por sus siglas en inglés. Process 

Hazards Analysis, es el estudio de las causas de las 

posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y 

consecuencias que éstas puedan producir.   

El análisis estudio de riesgo, también denominado ERT, es el proceso 

que integra los principios y prácticas de salud y seguridad aceptadas 

en un trabajo en particular. Se trata de un procedimiento documentado 

que consiste en identificar los peligros y evaluar los riesgos potenciales 

antes y durante la ejecución de un trabajo específico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Causa
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1os
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El fin de esta práctica es el de establecer medidas para prevenir, 

controlar y/o minimizar consecuencias negativas, tales como 

incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, daños al 

ambiente, instalaciones, equipos o comunidades. 

 

3.1.9 Inspección Planeada: 

Son verificaciones periódicas al estado físico de las instalaciones/ 

locales / Equipos / Herramientas, que se encuentran bajo su gestión. 

Estas inspecciones son un elemento básico de la Prevención de 

Riesgos, y debe contar con una cuidadosa planificación (listas de 

verificación y formato F02-PA-SSOMA-002 del IPER). Son una fuente 

de retroalimentación efectiva para la administración de compras, 

ingeniería, métodos y procedimientos, comunicaciones, y otros 

aspectos del sistema de SSOMA.  

Si el inspector o supervisor detecta una situación peligrosa, intervendrá 

de inmediato para corregirla, o informará al encargado del área 

responsable. 

 

 

 

3.1.10 Observación Planeada  

Actividad preventiva que tiene como finalidad la verificación de la 

ejecución de tareas, de acuerdo a los procedimientos, práctica de 

trabajo. Previniendo actos sub estándares, que sean causa de 

accidentes, enfermedad ocupacional e impactos al medio ambiente. 

Si el observador detecta una acción peligrosa, intervendrá de inmediato 

para corregirla, o informará al encargado del área responsable. 

 

3.1.11 Instrucción Previa en Campo (IPC)  

Según Reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad 

– 2013 (resesate-2013). Antes de efectuar cualquier trabajo en las 



42 
 

instalaciones eléctricas, estando en el lugar de trabajo, se deberá 

instruir a los trabajadores sobre la tarea a realizarse, designando 

equipos de trabajo con los responsables respectivos, poniendo especial 

énfasis en la seguridad y salud de los trabajadores. 

La Instrucción Previa en Campo está dirigida a los trabajadores que 

ejecutan la tarea. Los supervisores de línea serán los encargados de 

asegurar su ejecución, identificando los riesgos e impactos ambientales 

del entorno y propios de la tarea, determinando las medidas de control 

necesarias. 
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Figura 11. Instrucción Previa en Campo  
Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C   

 

3.1.12 Equipos de protección personal especiales para trabajos en   

reparación de cables subterráneos:  

  Según Reglamento de seguridad y salud en el trabajo con 

electricidad – 2013 (resesate-2013). Todo trabajador que esté sometido 

a riesgos de accidentes o enfermedades profesionales, o en razón de 

aquellas actividades que imponen la obligación de distinguirse de 

personas ajenas a la Entidad, está obligado el uso de la ropa de trabajo; 
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debiendo ser esta resistente al arco eléctrico, de acuerdo a las 

exigencias de la actividad a desarrollar en los equipos e instalaciones 

eléctricas. Dicha ropa proporcionada por la entidad o contratista para 

la cual presta servicios. 

 Además, la ropa de trabajo cumplirá, al menos los siguientes requisitos: 

Estará confeccionada de tejido o material adecuado, de preferencia de 

fibra de algodón (resistente al fuego) teniendo en cuenta la zona y 

condiciones climatológicas. 

Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del 

trabajador, permitiendo con facilidad el movimiento del trabajador. 

Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adicionales 

como bocamangas, botones, cordones, bolsillo y otros a fin de evitar 

peligros de enganche.  

En toda actividad o trabajo con riesgo se prohíbe el uso de corbatas, 

tirantes, bufandas, cadenas, anillos, collares y otros aditamentos 

posibles de enganches o conductores de electricidad. 

 

3.1.13 Casco dieléctrico clase E, barbiquejo y cubre nuca. 

Es obligatorio el uso de casco dieléctrico antichoque con carrillera en 

todo trabajo (en altura, a nivel del suelo o inspección de campo - 

desplazamiento a pie). 

b) Debe ajustar firmemente el arnés (suspensiones o la banda y las 

cintas del interior del casco) a su cabeza. Además, el arnés debe 

mantener una distancia mínima de cuatro centímetros por encima de la 

cabeza.  

c) No debe retirar el logo de la empresa o adicionar algún emblema o 

cinta no normalizado.  

d) Solo se debe usar cascos normalizados y homologados por la 

empresa.  

e) El casco debe permitir acoplar fácilmente orejeras para atenuar la 

exposición al ruido mayor a 80 dBA. Para la renovación de los cascos 

de seguridad se debe considerar o tener en cuenta las indicaciones de 
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los fabricantes los cuales recomiendan sustituir dicha protección; si 

éste es usado frecuentemente duración entre 3 y 5 años de su 

fabricación, para los cascos que no son usados frecuentemente y que 

son almacenados lejos de la luz solar, suciedad y 57 temperaturas 

extremas, estos tiempos de duración pueden no ser aplicables (3 a 5 

años). En cambio, los cascos que se utilizan en ambientes agresivos, 

condiciones extremas o se encuentran mal almacenados pueden 

necesitar ser reemplazados con mayor frecuencia. En todos los casos, 

la vida útil de los cascos de seguridad dependerá del uso, cuidado y 

almacenamiento. 

f) Para trabajos o actividades relacionadas con la electricidad, se deben 

emplear cascos de clase (E), estos están hechos de materiales 

aislantes para choques eléctricos con voltajes de hasta 20 000 voltios 

y resistentes a golpes por objetos que le puedan caer encima. Ref. Norma 

Luz del Sur: SE-3-102 Cascos de seguridad personal. 

 

 Especificación Técnica de los Cascos Dieléctricos: 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NORMAS ANSI/SEA Z89.1-2009 Y CSA Z94.1-2005 

 

3.1.14 Anteojos de protección visual 

a) Lentes de seguridad: Protegen al trabajador de los impactos 

frontales con partículas despedidas al aire y el polvo. Los lentes de 

seguridad con barreras de protección laterales son requeridos si existe 

el peligro de que algo golpee su ojo). Los lentes de seguridad deben 

permitir el uso de lentes correctores por prescripción médica. 

ESPECIFICACIÓN DE LOS CASCOS DIELÉCTRICOS 

ANSI Z89.1 – 2009 CARACTERÍSTICAS 

G 

E 

C 

2 200 voltios 

20 000 voltios 

Conductor 
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b) Gafas de protección: Se ajustan al rostro y son completamente 

cerradas para sellar toda el área alrededor de los ojos, protegiéndole 

de peligros cuando se trabaje con vapores, gases o polvo, deberán ser 

completamente cerradas y bien ajustadas al rostro. (Ref. R.M. 111-

2013-MEM/DM) 

3.1.15 Kit de protección facial contra Relámpago de arco >= 20 cal/cm2 

(Careta y soporte). 

Provee protección visual y facial, diseñada con un nivel de protección 

especialmente para electricistas que estén expuestos al arco eléctrico, 

el tipo de protector facial a usar dependerá del nivel de riesgo calculado 

“ATPV” en cal/ cm2; éste debe complementarse con el uso de anteojos 

de seguridad debajo del protector facial y/o balaclava (capuchas), salvo 

que el avance tecnológico indique lo contrario. Dado que el protector 

puede reducir la visión y la percepción del color y si lo requiere, debe 

considerarse iluminación adicional en la zona de trabajo.  

 

3.1.16 Ropa de protección contra Relámpago de arco >= 20 cal/cm2 

En los trabajos de BT (tales como: empalmes en cables y trabajos al 

interior de las cajas toma) y en tableros de las subestaciones aéreas, 

se deberá emplear una protección contra el relámpago de arco con un 

ATPV igual o mayor a 20 cal/cm2 (lentes de seguridad, careta, pantalón 

y camisa o mameluco), cuando el trabajador se encuentre a una 

distancia menor o igual a 1,2 m. 

Los trabajadores expuestos al arco eléctrico, no deben utilizar ropa con 

componentes sintéticos. 

El mameluco de protección contra relámpago de arco, debe utilizarse 

encima de la ropa de trabajo convencional o polo de algodón manga 

larga. 

La camisa de protección contra relámpago de arco debe utilizarse 

encima del polo de algodón manga larga. 
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3.1.17 Guantes dieléctricos clase 0 

En los trabajos en líneas o equipos eléctricos o para las maniobras con 

electricidad se empleará guantes dieléctricos en buen estado que 

lleven marcados en forma indeleble la tensión máxima para el que han 

sido fabricados y la fecha de prueba vigente. Estos guantes dieléctricos 

deberán usarse con guantes protectores de cuero, y para evitar la 

molestia del sudor, podrá utilizarse guantes de hilo de algodón 

directamente sobre las manos. Es esencial efectuar pruebas 

dieléctricas antes de su primer uso (nuevos) así como semestralmente, 

además de la inspección frecuente antes de cada operación (prueba 

de aire que se debe hacer diariamente a los guantes dieléctricos antes 

de usarlos). 

 

3.1.18 Guante protector de cuero 

Para los trabajos de acarreo de materiales diversos, de mecánica 

pesada, de manejo de piezas o materiales punzo cortantes, pesados, 

abrasivos, livianos y otros, se empleará guantes de cuero resistente, 

reforzado y/o badana, dependiendo de la tarea a ejecutar. De la misma 

forma, para tareas que requieran precisión y agarre de piezas 

pequeñas se podrá usar guantes anti-corte. 

 

3.1.19 Tapones Auditivos  

En zonas de trabajo donde los equipos generen ruidos por encima de 

80 dB (Escala A) es obligatorio el uso de equipo de protección auditiva, 

el cual se empleará en todo el tiempo de exposición al ruido. Los 

elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. b. 

Cuando la exposición sea continua por ocho horas o más y el ruido 

excede los 60 dB, los trabajadores deberán usar protección auditiva. c. 

Los protectores recaen en dos grupos: Los tapones; el tapón o 

dispositivo de inserción endoaural. Las orejeras; cubren el oído externo 

para formar una barrera acústica (Ref. SE-3-109 Protectores 

auditivos). 



48 
 

3. 2 Antecedentes Internacionales 

La Investigación titulada “Gestión de Riesgos Laborales en la Fábrica 

de Dovelas del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair: Manual de 

Seguridad” de Carlos Roberto Sarabia Ramírez (2014), publicado por la 

Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba - Ecuador, determina que 

la presencia de accidentes en las horas de trabajo durante el proceso de 

fabricación de dovelas, se debe a la falta de un sistema de gestión 

principalmente por factores de riesgo mecánico y ausencia de EPP. El 

estudio desarrolla un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

con la gestión de riesgos que parte del análisis y evaluación de riesgos, la 

organización mejorará el ambiente laboral para todos los trabajadores y 

cumplirá con el compromiso de trabajar bajo las mejores condiciones y 

estándares de seguridad y salud, asegurando el cumplimiento de los 

requisitos técnicos legales aplicables. 

 

Francisco Dávila Maldonado (2012) realizo una investigación sobre 

“Diseño del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la 

operatividad del sistema de distribución del área urbana de concesión de la 

Empresa Eléctrica Quito” el presente estudio comprende la Operatividad del 

Sistema, cuenta con recurso humano capacitado en operación y 

mantenimiento de redes energizadas y sin energía, para la programación a 

largo, mediano y corto plazo se cuenta con un Plan Multianual de Obras en 

el que se describen cronológicamente los trabajos de mantenimiento tanto 

predictivo, preventivo y correctivo a realizar y que fundamentalmente trata 

de contrarrestar y minimizar las causas que ocasionan las desconexiones 

del servicio. Por lo cual los trabajos de operación y mantenimiento de las 

redes son ejecutados en altura, en contacto directo con las redes y a 

distancia por medio de equipos aislados dependiendo del nivel de voltaje o 

si se trabaja con o sin energía eléctrica en medio y bajo voltaje, por la 

naturaleza de estos trabajos es necesario contar con un sistema que permita 

prevenir los riesgos que puedan afectar la salud del personal que realiza 
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estas actividades, ya que un mínimo descuido provocaría lesiones 

importantes e incluso la muerte del trabajador. 

 

La tesis de Mauricio Rojas D. (2008) titulado “Evaluación de 

Riesgos Laborales en una Empresa Metalmecánica bajo Normas 

Internacionales OHSAS 18001:2007” señala el compromiso de mejorar las 

condiciones de trabajo y el control de todos los riesgos, constituyendo la 

misma una inversión y no un costo que facilita la gestión hacia la prevención 

de riesgos asociados con el negocio. El mejoramiento de las condiciones y 

del ambiente de trabajo debe considerarse como un objetivo importante y 

practico, que puede lograrse con acciones tales como el control de los 

factores de riesgo; la adaptación de las máquinas y herramientas de trabajo 

a las capacidades humanas; los cambios en la organización, contenido y 

control del trabajo; la vigilancia ambiental y la educación. La evaluación de 

riesgos debe ser un proceso dinámico, para ello toda empresa de acuerdo 

con la Ley, debe desarrollar un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 

que tiene por objeto promover la mejora de la seguridad y salud de los 

trabajadores mediante aplicación de adecuadas y procedimientos 

necesarios para la continua identificación de peligros, evaluación de los 

riesgos e implementación de las medidas de control necesarias. 

 

3.3 Antecedentes Nacionales 

 

Brayan Ayrton Cáceres Bellido (2016)  de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima Perú desarrolló una 

“Implementación de Normas de Seguridad Industrial y la Prevención de 

Riesgos Eléctricos en los Laboratorios de la especialidad de electricidad de 

la Facultad de Tecnología de la UNE”, donde el presente modelo de 

investigación, inicia con una identificación de peligros y evaluación de 

riesgos (IPER) a la que están expuestos los alumnos, los maestros y el 

personal que labora en la especialidad y en los laboratorios, lo cual permite 

obtener información real de las condiciones a las que están expuestas. De 
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esta forma, se aplicó los controles necesarios a los riesgos evaluados, y 

mejorar los niveles de seguridad y salud ocupacional que se pueda encontrar 

en los laboratorios. Así mismo, dentro de esta investigación se considera el 

antes y el después de la especialidad, los laboratorios y la implementación 

de algunas normas de seguridad que se hizo con el fin de evitar los dichosos 

accidentes. 

 

La investigación realizada por Ruiz Cornejos (2008) que titula 

Propuesta de un plan de seguridad y salud para obras de Construcción, 

presentada a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de 

Ingeniería Civil para optar el título de ingeniería Civil. La tesis toma como 

referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de seguridad y 

salud en el sector de la construcción tales como la Norma técnica G.050 

“Seguridad durante la Construcción”, la “Norma Básica de Seguridad e 

Higiene en Obras de Edificación” R.S. 021 – 83 y el “Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” D.S. 009 – 2005 TR, y se plasma en un 

plan conciso y específico para el proyecto en ejecución. La implementación 

de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en las normas ya 

mencionadas y tener un mejor control de la seguridad y calidad aplicadas a 

los procesos constructivos del proyecto, con el fin de lograr un impacto 

positivo en la productividad de la empresa y reducir sus índices de 

siniestralidad laboral. 

  

La tesis de Jaime Palmer Montenegro (2010), titulada “Prevención y 

control de riesgos en la construcción del Corredor Vial Interoceánico Sur 

Perú-Brasil 2009” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

demostró que la investigación se desarrolla en base a la aplicación del 

programa de empresas competitivas (PEC) para el consorcio CONIRSA, 

encargada de la construcción del corredor vial interoceánico sur. El PEC fue 

adoptado y aplicado por CONIRSA en diciembre del 2008 por la Gerencia de 

Seguridad y Salud, como parte de un nuevo enfoque en seguridad, en donde 
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el aspecto de la seguridad de los trabajadores pasa a ser el elemento 

principal dentro de los lineamientos operacionales de la misma. Conforme a 

este nuevo enfoque, implementado corporativamente, el proyecto podría ser 

paralizado temporalmente en tanto los indicadores de gestión de seguridad 

no se encuentren dentro de los límites corporativos establecidos. La 

reanudación del mismo está en función a las medidas correctivas que se 

adopten y con conocimiento y participación de todos los niveles de decisión 

involucrados, desde las altas gerencias, personal de mando medio y 

personal de piso.  
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CAPÍTULO IV. 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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4.1 Metodología de la investigación 

La metodología de este proyecto de investigación de propuesta es la mejora 

en gestión riesgos en el proceso de reparación de cables subterráneos con 

la finalidad de minimizar accidentes en la empresa Grupo de Contratistas 

Internacionales S.A.C., la metodología a seguir es “La Metodología de la 

Gestión de Riesgo”; que está compuesta por 3 fases que permitirá a la 

empresa Grucoin reducir los accidentes de trabajos que atenten con la 

integridad de sus colaboradores. 

 
Si pudiésemos definir la prevención en 3 fases, seguramente serían estas: 

identificar, evaluar y controlar. Estas etapas comprenden a grandes rasgos la 

amplitud de la prevención de riesgos en lo transversal de las operaciones que 

requieran de ella. Y es por ello que una de las herramientas preventivas más 

imprescindibles, la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos, no puede faltar en ninguna organización que desee controlar los 

riesgos de sus operaciones. 

 

 

PROCESO DE LAS FASES GESTIÓN DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

Estas 3 fases del proceso de la Gestión de Riesgos están a la vez alineados 

con los objetivos específicos que se han establecidos según se especifica en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 2 
 
Fases de la metodología del proceso de la Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las tres fases de gestión de riesgos de la metodología de estudio para el logro 

de los objetivos se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

4.2 Primera Fase: Identificar.  

 

 Se identificará el IPER Línea Base 

 Se realizará la observación directa al desarrollo del proceso de reparación 

de cables subterráneos. 

 Se realizará la revisión de documentos (disposiciones de trabajo). 

 Se realizará la entrevista al personal involucrado en el desarrollo del 

proceso de reparación de cables subterráneos. 

 
FASES 

 
DEFINICION 

 
 
IDENTIFICAR 

 
 
Localizar y reconoce que existe un 
peligro y se definen sus características. 

 

 
 
EVALUAR 
 

Evaluar el riesgo que se presenta 
durante algún peligro, tomando en 
cuenta la adecuación de cualquier 
control existente, y decidiendo si el 
riesgo es o no aceptable.  

 
 
 
CONTROL DE LOS RIESGOS 
 
 
 

Tomar decisiones basadas en la 
información obtenida en la evaluación 
de riesgos. Se orienta a reducir los 
riesgos a través de la propuesta de 
medidas correctivas, la exigencia de su 
cumplimiento de la evaluación 
periódica de su eficacia. 
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 Se identificará los antecedentes de los eventos (incidentes, accidentes y 

enfermedades) que se han producido durante el desarrollo del proceso de 

reparación de cables subterráneos. 

 Se identificará la matriz de normas legales que se debe tener presente en 

la gestión de riesgos. 

 Se realizará el diagrama de operaciones del proceso de reparación de 

cables subterráneos. 

 Se realizará el seguimiento de las capacitaciones del personal involucrado 

en el desarrollo del proceso de reparación de cables subterráneos. 

 Se identificará los peligros y riesgos asociados. 

 

4.3 Segunda Fase: Evalúa. 

 

 Se evaluará el desarrollo del proceso de reparación de cables 

subterráneos a fin de identificar los puntos de mejora en seguridad.   

 Se evaluará a fin de modificar e implementar nuevas disposiciones de 

trabajo. 

 Se evaluará a fin de obtener mejoras e identificar puntos débiles en el 

conocimiento en el desarrollo del proceso de reparación de cables 

subterráneos.  

 Se evalúa las investigaciones de las causas de los accidentes leves e 

incidentes potenciales. 

 Se evaluará la matriz IPER de los peligros y riesgos en el proceso de 

reparación de cable subterráneo 

 Se evaluará fin de valorar los peligros y riesgos del proceso de reparación 

de cables subterráneo. 
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4.4 Tercera Fase: Control de los Riesgos. 

 Se realizará la muestra de indicadores de siniestralidad en el proceso de 

reparación de cables subterráneos 

 Proponer nuevos controles de riesgos en el proceso de reparación de 

cable subterráneo 

 Se brindará capacitación al personal   

 Establecer controles en el IPERC de seguridad y salud en el trabajo 

considerando la reducción de los riesgos de acuerdo a las siguientes 

jerarquías: 

 

- Eliminación. 

- Sustitución. 

- Control de Ingeniería. 

- Control administrativo, señalización. 

- Equipos de protección personal. 
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CAPÍTULO V 
ANALISIS CRÍTICO Y PLANTEAMIENTO 

DE ALTERNATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

En el presente proyecto queda claro que el proceso de reparación de cables 

subterráneos no se está ejecutando de forma correcta, lo que genera un alto 

grado de accidentabilidad, baja productividad, tiempos muertos. Para resolver la 

mejora en la gestión de riesgos en el proceso de reparación de cables 

subterráneos con la finalidad de minimizar accidentes en la empresa Grupo de 

Contratistas Internacionales S.A.C., se propone otra alternativa: 

5.1 La Mejora de Gestión de Riesgos  

Es la forma como debería ocurrir el proceso basada en la metodología del 

estudio de identificar, evaluar y controlar; estas etapas comprenden a 

grandes rasgos la amplitud de la prevención de riesgos en lo transversal de 

las operaciones que requieran de ella. Y es por ello que una de las 

herramientas preventivas más imprescindibles y tiene como objetivo 

principal reducir los accidentes en un porcentaje aceptable. 

Ventajas: 

 Incrementa la productividad al reducirse los siniestros 

 Ayuda a la mejora de la seguridad y de las condiciones de trabajo. 

 Representa nuestra alternativa de propuesta de mejora de gestión de 

riesgo en el proceso de reparación de cables subterráneo en la 

empresa Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 

 Los resultados son más rápidos 

 Cultura Preventiva  

 Es más económico para aplicar al proceso. 

 Instrumento que puede ser utilizado en todas partes. 

 Costos bajos y de fácil aplicación. 

 Se tiene los recursos materiales y personales. 

 Instrumento de investigación poderoso 
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5.2 Implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo  

 
Es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

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

mecanismo y acciones necesarias 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 de calidad 

de vida de los mismo, así como promoviendo la competitividad de las 

empresas en el mercado.  

Ventajas:  

 Sirve de apoyo para cumplir con los requerimientos legales. 

 Mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el ambiente 

laboral. 

 Mejorar el desempeño de los trabajadores al brindarles un puesto de 

trabajo adecuado y hacerlos participes de los cambios (aumentar su 

satisfacción). 

 La seguridad y salud en el trabajo aumenta la productividad en la 

empresa 

 Impulsa una buena percepción dentro de clasificaciones y rankings 

laborales que mejoren la reputación de la empresa. 

 Reducir los índices de accidentalidad y ausentismo, y los costos que 

estos generan. 

 Garantizar la sostenibilidad en el mercado por requerimientos 

comerciales y cumplimiento de los distintos requerimientos legales 

aplicables. 

Desventajas: 

 Requiere mucho dinero invertido y recursos. 

 Se necesita mucho tiempo. 

 Se necesita gran esfuerzo de toda la organización para lograr el objetivo 

 El sistema genera cierta burocracia.
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CAPÍTULO VI 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ESCOGIDA 
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6.1 Justificación solución escogida. 

Por lo expuesto anteriormente es elemental plantear una propuesta de 

mejora en la gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, en el 

proceso de reparación de cables subterráneo, para así minimizar los 

accidentes en los trabajos eléctricos, de tal manera que garantice la 

integridad física de los trabajadores. Esta propuesta de mejora de la gestión 

se toma como referencia el proceso mencionado para eliminar las falencias 

actuales. 

Este proyecto tiene como objetivo principal, desarrollar de una propuesta de 

manera segura que vaya acorde con los requerimientos de los procesos para 

minimizar los accidentes laborales. 

Se seleccionó esta actividad de proceso de reparación de cables 

subterráneos donde observa el incremento de accidentes muy significativo 

en el año anterior (2017), ya que por apertura de una nueva con nuevos 

procesos de trabajo y adicional a ello, el incremento de personal; entre ellos 

experimentados y no experimentados, para el mes de enero, marzo y abril la 

baja accidentes fue significativa con la tendencia para el periodo 2018 cero, 

se seguirán implementando mejoras al proceso de reparación de cables 

subterráneos, porque es la actividad que presenta la mayor cantidad de 

accidentes e incidentes que se registra anualmente y pone en grave riesgo 

el logro de los objetivos de la empresa, la prevención a través de la propuesta 

de Gestión del Riesgo laboral permitirá siguiente:  

 

• Disminuir los índices de siniestralidad mensuales en cada orden de trabajo 

que tenga que ver con la reparación de cables subterráneos cumplimiento 

de las normas vigentes RM 111-2013 MEDM DM y Ley 29783. 

 

• Nos permitirá establecer medidas de control programando Capacitaciones 

específicas según los procesos productivos. 
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• Actualización del IPERC evaluando los peligros y riesgos y matriz legal 

estableciendo controles administrativos, ingeniería que nos aportara en 

las actividades operativas 

 
• Establecer Inspecciones Planeadas mensuales en el desarrollo del 

trabajo. 

 
• Establecer Observaciones Planeadas mensual al proceso de trabajo. 

 

• Actualización y mejoramientos de los equipos de protección personal para 

los trabajos eléctricos. 

 
• Implementación de EPP específicos (contra relámpago de arco al personal 

ayudante). 

 
• Actualización e Implementación de nuevas disposiciones de trabajo 

 
• Programaciones de capacitaciones.  
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6.2 Modelo IPERC en funcion de sus puestos de trabajo según las actividades del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Matriz IPERC 
Fuente: Eaboración Propia 
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6.2.1 Evaluación de Riesgos asociados a Peligro  
La evaluación de riesgos consiste en dar un valor cuantitativo y 
cualitativo al riesgo. El cálculo de la magnitud del Riesgo se determina 
al multiplicar los siguientes factores: 
 

Exposición (E):  
Para Peligros: Factor de riesgo, con valores entre 1 y 4. Cuya magnitud 
se asignará en función al número de trabajadores en la cuadrilla de 
trabajo expuesta al peligro y la frecuencia de trabajo  
 

Tabla 3 
Escala de exposición para peligros 

 

Probabilidad (P): Posibilidad de que el accidente ocurra, considerando la 
estadística histórica. 
 
Tabla 4 
Escala de Probabilidad  

Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 
 

 

EXPOSICIÓN 

    

Número de trabajadores que 
conforman la cuadrilla de trabajo 
y que estén       Habilitadas* para 
ejecutar la tarea o usar el equipo 

Número de veces   Que se ejecuta la tarea o se usa el 
equipo 

a.- Mensual o en 
periodos 

menores a un 
año 

b.- Semanal o en 
periodos menores a 

un mes 

c.- Diario o en 
periodos 

menores a una 
semana 

I. De 01 a 05 1 1 2 

II. De 06 a 15 1 2 3 

III. De 16 a 30 1 3 4 

IV. De 31 a más 2 4 4 

Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 

   

PROBABILIDAD 

  

1 
No ha pasado hasta el momento, 
controles se cumplen, son efectivos y 
suficientes. 

2 
Ha ocurrido en alguna otra Gerencia 
de Tecsur, controles se cumplen, son 
efectivos y suficientes. 

3 
Ha ocurrido en la Gerencia de Tecsur; 
controles funcionan parcialmente. 

4 
Ha ocurrido varias veces en la 
Gerencia de Tecsur, controles no se 
cumplen. 
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Consecuencia (C): Factor de riesgo, con valores entre 1 y 4.  
 
La Consecuencia Pura (Cp) se asignará en función del nivel de gravedad de la 
lesión y/o enfermedad, cuyos valores ya están establecidos para cada peligro. 

  
La Consecuencia Residual (Cr) queda como resultado de implementar las 
Medidas de Control (EPP y/o Ropa de Trabajo). El procedimiento consistirá en 
restar una unidad (-1) al Cp por cada Medida de Control implementada.  
La Cp y Cr sólo serán usadas en la Matriz IPERC de Tareas. 
 
 

Tabla 5  
 

Escala de consecuencia para la seguridad y salud ocupacional 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIA  

   

Valor Gravedad (Seguridad y Salud Ocupacional)  

1 
Lesión leve, no incapacitante (primeros auxilios) 
Molestias e incomodidad, disconfort 

 

2 
Lesión grave, incapacidad total temporal. 
Daño a la salud reversible. 
Situación agravada por el trabajo. 

 

3 
Lesión grave, incapacidad parcial permanente. 
Daño a la salud irreversible, enfermedad ocupacional. 

 

4 * 
Muerte o incapacidad total permanente o cuya causa principal 
sea una  enfermedad ocupacional 

 
Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 
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Magnitud de Riesgo (MR): Es el resultado de la Evaluación del Riesgo, 
expresado como la multiplicación de los Factores (Consecuencia, Exposición y 
Probabilidad).   

 
Para la Matriz IPER de Instalaciones, Equipos y Herramientas se aplica: C = 
Consecuencia, E = Exposición, P = Probabilidad  

 

1.1.1.1.1.1.1.1 C x E x P = Magnitud del Riesgo 

 
   Para la Matriz IPER de Tareas se aplica: 
 

1.1.1.1.1.1.1.2 Cp x E x P = Magnitud del Riesgo Puro 

1.1.1.1.1.1.1.3 Cr x E x P = Magnitud del Riesgo Residual 

 
 
 
 

 

6.2.2 Priorización de los riesgos 
 

A partir de los resultados que se obtienen del cálculo de la Magnitud 
del Riesgo MR, que fluctúan entre 1 hasta 100 considerando los valores 
asignados a las variables Probabilidad y Severidad, se elaboró una 
Matriz de Riesgos General para establecer un ranking de cinco niveles 
de importancia o jerarquía. El estándar final es el siguiente: 

 

Tabla 6 

Magnitud y Clasificación del Riesgo 

Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 

 

 

 

RANGO M.R. 
CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
ACEPTABILIDAD 

01 - 12 Bajo 

ACEPTABLE 13 - 26 Medio 

27 - 48 Alto 

NO ACEPTABLE 49 - 64 Extrem. Alto 

Magnitud del Riesgo = CxExP 
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6.3 Matriz IPERC del proceso de Reparación de Cables Subterráneos – LINEA BASE 
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Figura 13. Matriz IPERC 
Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
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6.4 Matriz legal de Seguridad Salud en el Trabajo: en cumplimiento normativas vigentes 
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Figura 14. Matriz legal de seguridad y salud en el trabajo 
Fuente: Elaboración Propia
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Esta identificación de peligros, permitirá evaluar los riesgos laborales que 

existen para así establecer y determinar las medidas de control, que permita 

eliminar y minimizar aquellos peligros potenciales a la que están expuestos 

los colaboradores que realizan el desarrollo del proceso de trabajo 

diariamente. Este proceso de identificación de peligros y evaluación de 

riesgo en la matriz IPER está basado en la norma D.S. 009-2015-TR 

(MINTRA, 2005), la cual se debe de mantener actualizado una vez al año, 

cuando haya producido daños a la seguridad y salud en el trabajo, cuando 

haya una nueva implementación de un proceso de trabajo y cuando haya 

algún cambio en los equipos o tecnología. 

 

6.5 Marco legal 
 

 Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783 Trabajo y su modificatoria por 

Ley 30222 

 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo D.S. 005-2012-TR 

y su modificatoria D.S. 006-2014-TR Decreto Supremo N° 005-2012  

 Resolución Ministerial N° 375-2008-TR - – Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico  

 Ley 30102 - Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos 

nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar  

 G.050 Seguridad durante la Construcción 

 R.M. 111-2013 -MEM/DM - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con Electricidad 

 Resolución Suprema 021-83-TR – Norma básica de seguridad e higiene en 

obras de edificación. 

 R.M. 037-2006-MEM/DM (Código Nacional de Electricidad - Utilización) 

 R.M. 214-2011-MEM/DM (Código Nacional de Electricidad - Suministro)  

Decreto Supremo 015 -2005 S.A 
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6.6 Diagnostico situacional. 

Analizando la realidad actual de la seguridad salud en el trabajo en la 

empresa Grupo de contratistas Internacionales S.A.C se ha desarrollado un 

diagnostico actual vs diagnostico esperado. 

Tabla 7  
Diagnostico situacional  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Ítem Actividad Situación Actual Situación Esperada 

 

1 
 
Inspección de 
Campo 

Hostilidad/Personas violentas. 
Terrenos Irregulares, objetos en el suelo, liquido en el 
suelo, mal apoyo. 

Identificación correcta de los 
peligros y riegos. 
Aplicar la correcta negativa 
de trabajo por condiciones 
de seguridad. 

2 Señalización del 
área de trabajo 

Hostilidad y personas violentas. 
Deficiente falta de señalización. 

Aplicar la correcta negativa 
de trabajo por condiciones 
de seguridad. 
Conocimiento correcto de la 
norma de señalización SE- I 
- 305 

3 Rotura de 
Vereda 

Ruido. 
Vibración permanente. 
Sobre esfuerzo (carga manual). 
Herramientas/equipos en movimiento. 

Uso correcto de los EPP 
para el proceso de trabajo, 
control ergonómico y 
formación de conductas 
seguras. 

 
 
 

4 

 
 
 
Apertura y cierre 
de zanja 

Hostilidad y personas violentas 
Terrenos Irregulares, objetos en el suelo, liquido en el 
suelo, mal apoyo. 
Objetos/herramientas/equipos punzo cortantes o 
ásperas 
Posturas forzadas. 
Excavaciones(pozas/zanjas/hoyos) 
Movimientos repetitivos. 
EPP/Herramientas/Equipos en mal estado. 
Objetos/Herramientas/equipos mal asegurados. 

Aplicar la correcta negativa 
de trabajo por condiciones 
de seguridad, control 
ergonómico, formación de 
conductas seguras, uso 
correcto de los EPP para el 
proceso de trabajo, 
inspección de herramientas 
antes de su uso. 

 
 

5 

 
Comprobación 
de 
tensión/Anillado 

Desprendimiento de partículas, fragmentos, salpicadura 
de líquidos. 
Líneas y partes energizadas BT/MT/AT sin aislamiento, 
tensión de retorno, inversión de fase. 

Uso correcto de los EPP 
para el proceso de trabajo. 
Conocimiento del 
procedimiento  

 

6 
 
Verificación de 
cable matriz 

Equipos, instalación electrizado BT 
Líneas y partes energizadas sin aislamiento, inducción 
eléctrica AT/MT.  

Conocimiento del 
procedimiento de  

 

7 
Seccionamiento 
de cable con 
tensión 

Líneas y partes energizadas BT/MT/AT sin aislamiento, 
tensión de retorno, inversión de fase. 

Conocimiento del 
procedimiento  

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
Ejecución de 
empalme 
subterráneo 

Líneas y partes energizadas BT/MT/AT sin aislamiento, 
tensión de retorno, inversión de fase. 
Sustancia toxica (aceite dieléctrico, PBC, vapores de 
hg, humo de soldadura, bentonita) 
Postura forzada. 
Objetos/herramientas/equipos punzo cortantes o 
ásperas. 
Objetos/Herramientas/equipos mal asegurados. 
EPP/Herramientas/Equipos en mal estado. 
 

Conocimiento del 
procedimiento  
Uso correcto de los EPP 
para el proceso de trabajo. 
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6.7 Historial de accidentes e incidentes en el proceso de Reparación de 
cables Subterráneos del año 2017  
 

 
Figura 15. Historial de Accidentes 
Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 

 

 
6.7.1 Consecuencia de Accidentes  

 

Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente de sus labores habituales. 

 

Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso ausencia justificada al trabajo 

y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en 

cuenta, para fines de información estadística. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 
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Parcial Temporal: Cuando la lesión genera disfunción temporal de un 

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

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

imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico al 

termino el cual estará en capacidad de volver a las labores habituales 

plenamente recuperado. 

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

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. 

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del 

deceso. 

 
6.7.2 Registro y Diagnostico de accidentes 

 
Tabla 8 
Diagnostico de accidentes y días perdidos  
 

 
Diagnóstico de accidentes 

 
Días Perdidos  

Fractura en el tercer dedo de la mano 

izquierda 

7 

Quemadura de Segundo y Tercer 

Grado en cara, cuello y tronco 

180 

Esguince en pie derecho 12 

Contusión en el cuarto dedo de la 

mano derecha 

4 

Quemadura de Segundo grado en 

cara, cuello y mano   

30 

Torcedura de tobillo derecho 15 

Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
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6.7.3 INDICADORES DE SEGURIDAD  
 

Índice de accidentes registrables - Accident Rate (AR): 

Acontecimiento no deseado o energía que supera la capacidad 

del cuerpo humano originando lesiones en la misma, se 

consideran lesiones con tratamiento superiores a una atención 

de primeros auxilios. 

 

                Nº accidentes registrables x 200000  

IAR = ---------------------------------------- 

            Total de horas-hombre trabajadas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 16. Índice Accidentes Registrables 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Índice de accidentes Incapacitantes - Lost time accident rate 

(AI): Número de accidentes con días perdidos por cada 200000 

horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

Nº accidentes Incapacitantes x 2 00 000 

IAI = ---------------------------------------- 

Total de Horas-hombre trabajadas 

 

 

Índice de accidentes registrables (IAR) 
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    Figura 17. Índice Accidentes Incapacitantes 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Índice de días perdidos – Number of lost days rate (DP): Número de días 

perdidos o su equivalente por cada 200 000 horas-hombre trabajadas. Se 

calculará con la fórmula siguiente: 

 

        Nº días perdidos x 2 00 000 

IDP = ----------------------------------------- 

          Total de Horas-hombre trabajadas 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 18. Índice de días perdidos 
     Fuente: Elaboración Propia 

Índice de accidentes Incapacitantes (IAI) 

Índice  de días perdidos (IDP) 
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6.7.4 Causas de los accidentes e incidentes 

 

Se identifican las causas de los accidentes 
 

 Se identifica mala señalización en la zona de trabajo. 

 Se identifican IPC mal llenada, evaluación insuficiente de los peligros 

existentes.  

 Se identifican equipos y herramientas sin codificar.  

 Se identifica el uso de herramientas no normadas para el proceso de 

trabajo. 

 Se identifican uso inadecuado de equipos y herramientas. 

 Se identifican EPP (guantes dieléctricos) sin revisión de pruebas 

dieléctricas. 

 Se identifican el mal uso de los EPP para el desarrollo del trabajo. 

 Se identifica supervisión deficiente por parte de los capataces.  

 Se identifica que el personal no hace uso del EPP para el desarrollo del 

trabajo. 

 Se identifica al personal no capacitado realizando trabajos de alto 

riesgo. 

 Se identifica el incumplimiento de procedimiento de trabajo. 

 Se identifica incumplimiento de las disposiciones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Causa Raíz de Accidente  
Fuente: Elaboración Propia 
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PARTES AFECTADAS DEL CUERPO DEBIDO A LOS ACCIDENTES 
 
 

       Figura 20. Partes del cuerpo afectadas por accidente  
       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

       Figura 21. Formas de accidentes  
      Fuente: Elaboración Propia 
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6.8 Valoración de Peligros Riesgos e identificación de nuevos peligros y riesgos 

Se presenta la matriz con los peligros, medias de controles y sus valoraciones actuales. A la matriz IPER se le añadió los 
nuevos peligros identificados por supervisiones y por accidentes ocasionados anteriormente; donde identificaremos que: 

        Las letras que estas de color rojo son los nuevos peligros y riesgos identificados, por lo tanto, no tiene una media de 

control implementada y su clasificación será de “MEDIO” a más. 

Según la clasificación: 

Clasificación de riesgo para el PPSOMA: Se tomará en cuenta para definir las actividades del plan a implementar 

Clasificación del riesgo de la gestión: Se tomará en cuenta para programar las actividades elaboración y revisión de 

procedimiento, entrenamiento en las tareas criticas 
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6.8.1 Actividad: Inspección de Campo, Es el desarrollo donde se identifica 

la zona a trabajar. 

En esta actividad identificamos 4 tipos de peligros nuevos que son: 

6.8.1.1 Animales agresivos: La determinación del nuevo peligro fue 

porque en el área de emergencia redes y en las diferentes áreas 

se vienen teniendo eventos relacionados con mordeduras de 

perro, por lo tanto, se toma en cuenta para el proceso de trabajo. 

6.8.1.2 Condiciones Climáticas Adversas: Se identificó como nuevo 

peligro ya que el personal no tenía conocimiento de cómo actuar 

ante estas condiciones climáticas, que tienen al realizar trabajos 

eléctricos en caliente bajo la lluvia, el frio y la humedad.   

6.8.1.3 Tránsito Vehicular: Se determinó como peligro por haber 

ocurrido en diferentes ocasiones en áreas diferentes, pero se 

toma en cuenta porque el personal está expuesto al mismo 

peligro. 

6.8.1.4 Radiación U.V: Al saber los daños que causan las radiación y 

tiempo de exposición, se toma en cuenta el peligro que no había 

sido identificado anteriormente. 

   De los siguientes peligros de la actividad que son: 

 Hostilidad y Personas violentas  

 Terreno Irregulares 

En estas actividades ya se encuentran identificados los peligros y 

riesgos y están en una buena clasificación de riesgos que es Bajo, 

por lo tanto es aceptable
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6.8.2 Actividad: Señalización del área de trabajo, es el desarrollo donde se delimita la zona a trabajar para prohibir el 

ingreso de personas terceras a la zona de trabajo y advertir el trabajo que se está ejecutando. 

En esta actividad ya se encuentran identificado los peligros y riesgos con una medida de control implementada y 

están en una buena clasificación de riesgos que es Bajo, por lo tanto es aceptable 
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6.8.3 Actividad: Rotura de vereda, en el desarrollo de esta actividad, se 

realiza la rotura de vereda con el uso de la comba de 25 Libras, 

maquina cortadora, rotomartillo y uso de grupo electrógeno.  

 En esta actividad identificamos 3 tipos de peligros nuevos que son: 

6.8.3.1 Sobre carga térmica: Se determinó como peligro al observar 

el golpe de calor que pronuncia en la estación de verano y no 

tener una medida de control implementada, el personal muestra 

incomodidad por el EPP que se le brinda, y por eso se 

pronuncian enfermedades a corto plazo como la deshidratación, 

y estrés perjudicándose el personal y la operación.  

6.8.3.2 Desprendimiento de partículas, fragmentos, salpicadura de 

líquido: Se determino como peligro ya que se tiene accidentes 

relacionados con la rotura de vereda y los desprendimientos de 

partícula (esquirla de cemento) impactados en la cara y vista del 

personal.   

6.8.3.3 Herramientas y equipos en movimiento, se determinó como 

peligro por haber ocurrido accidentes en algunas ocasiones en 

áreas diferentes, pero se toma en cuenta porque el personal 

está expuesto al mismo peligro. 

De los siguientes peligros de la actividad que son: 

 Ruido 

 Vibración permanente 

 Sobre esfuerzo 

En estas actividades ya se encuentran identificados los peligros y 

riesgos y están en una buena clasificación de riesgos que es Bajo, 

por lo tanto, es aceptable.
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6.8.4 Actividad: Apertura y cierre de zanja, en el desarrollo de esta 

actividad; se hace el uso del pico, barreta y lampa.  

En esta actividad identificamos 2 tipos de peligros nuevos que son: 

6.8.4.1 Postura forzada: Se identifica como peligro, por las constantes 

enfermedades comunes que tiene el personal a realizar un 

trabajo en una posición que no es correcta, este peligro 

perjudica al personal y la operación. 

6.8.4.2 Excavación, pozas, zanjas y hoyos: Se identificó como 

peligro por el accidente causado en la actividad (picado de cable 

de media tensión. 

De los siguientes peligros de la actividad que son: 

 Hostilidad y Personas violentas.  

 Terreno Irregulares. 

 Objetos y herramientas punzo cortantes. 

 Excavaciones, pozas, zanjas, hoyos. 

 Movimientos repetitivos. 

 EPP, herramientas y equipos en mal estado. 

 Objetos, herramientas, equipos mal asegurado 

 

En estas actividades ya se encuentran identificados los peligros y riesgos 

y están en una buena clasificación de riesgo que es medio bajo, a la vez 

se identificó un peligro de clasificación alto que no es aceptable porque 

aún no cuenta con medidas de control.  
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 6.8.5 Actividad: Verificación de cable matriz; en esta actividad se verifica el recorrido del cable matriz, para la 

identificación de la falla a trabajar, para esta actividad solo de identificó un nuevo peligro: 

6.8.5.1 Instalación eléctrica defectuosa, se identificó por accidentes causados en otras áreas y se toma en cuenta 

porque el personal está expuesto al mismo peligro.  
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6.8.6 Actividad: Seccionamiento de cable con tensión, en esta actividad se realiza el seccionamiento de cable con 

tensión una vez ya descubierto la falla. 

En esta actividad ya se encuentran identificados los peligros y riesgos con una medida de control implementada y 

están en una buena clasificación de riesgos que es medio, por lo tanto es aceptable 
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6.8.7 Actividad: Ejecución de empalme subterráneo, en esta última 

actividad se realiza el empalme ya sea unipolar o asimétrico, ejecución 

de provisionales o reparación definitiva para culminar el trabajo. 

En esta actividad se identificó un nuevo peligro que es: 

6.8.7.1 Postura forzada: Se identifica como peligro, por las constantes 

enfermedades comunes que tiene el personal a realizar un 

trabajo en una posición que no es correcta, este peligro 

perjudica al personal y la operación. 

 De los siguientes peligros de la actividad que son: 

 Líneas y partes energizadas.  

 Sustancias toxicas. 

 Objetos y herramientas punzo cortantes. 

 EPP, herramientas y equipos en mal estado. 

 Objetos, herramientas, equipos mal asegurado 

Para la cual, líneas energizadas se encuentra en una clasificación media pero 

es aceptable y los otros peligro se encuentran con clasificación baja, por lo tanto 

es una buena clasificación.    
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 Valoración e identificación de nuevos peligros y riesgos  
 Fuente: Elaboración Propia 
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6.9 Implementación de Medidas de Control 

Se presenta la matriz con la identificación de nuevos peligros, nuevas 

medias de controles implementada; también medidas de controles con 

peligros ya identificados; con la finalidad de tener un control absoluto en el 

proceso de reparación de cables subterráneos y así evitar algún accidente 

o perdidas. Estas medidas de control no perjudican, incomodan al trabajador 

en el proceso de trabajo; se buscó las mejores opciones para la comodidad 

del personal en cuanto al desarrollo de trabajo y las capacitaciones 

constantes para mantener al personal alineado y así tengan se le conlleve a 

tener una cultura preventiva.  

Los nuevos peligros y medidas de controles se representan por:  

 

  Nuevos Peligros  

 

  Nuevas medidas de controles implementadas.    
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Actividad: Inspección de campo 
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6.9.1 Medidas de control para la actividad: Inspección de Campo   

En la siguiente actividad si identificaron nuevos peligros y se 

implementaron las medidas de control.    

6.9.1.1 Peligro: Animales Agresivos    

Con la ayuda del personal entrenador de canes, se implementó 

una nueva disposición de trabajo, la cual se le reforzó al personal 

mediante la charla de seguridad. 

Charla al personal sobre la implementación de la nueva disposición de trabajo 

     Figura 22. Charla Implementación de DPT Animales Agresivos  
          Fuente: Fotografías Propias  
  

Implementación de la nueva disposición de trabajo 

DPT “Como evitar un ataque canino o reducir sus efectos” 
       Fuente: Elaboración Propia  
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6.9.1.2 Condiciones climáticas adversas 

Se implementa el procedimiento de negativa a trabajar, 

documento que ayudará al colaborador a negarse a trabajar, se 

aplicará cuando el personal presencie condiciones que puedan 

afectar su integridad. Para esto el colaborador comunicara la 

presencia de condiciones y si es obligado a trabajar; tendrá que 

aplicar la negativa a trabajar. 

Capacitación al personal como aplicar la negativa a trabajar                                                                                                               

Figura 23. Charla de capacitación Negativa a Trabajar 
         Fuente: Fotografías Propias  
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Anexo 1. Procedimiento Negativa a Trabajar (Implementado) 

 Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 
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6.9.1.3 Tránsito Vehicular:  

Como medida de control para este peligro, se brinda conferencia 

de seguridad, teniendo como tema principal la “formación de 

conductas segura” de forma motivadora; donde el personal 

identificara los peligros asociados al trabajo mediante 

participaciones grupales. 

        

Figura 24. Conferencia de seguridad Formación de conductas seguras” 
         Fuente: Fotografías Propias  
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               Conferencia “Formación de conducta segura”  
        Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 

 

6.9.1.4 Radiación UV. Con el apoyo del Doctor a cargo, se implementa 

la nueva disposición de trabajo “Medidas de prevención contra 

la exposición a la radiación solar en el trabajo" la cual se le 

reforzó al personal mediante la charla de seguridad. 

 

charla al personal sobre la implementación de la nueva disposición de trabajo 

   Figura 25 Charla de conferencia “Formación de conducta segura” 
          Fuente: Fotografía Propia  
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Implementación de la nueva disposición de trabajo 

 DPT “Medidas de prevención contra la exposición a la radiación solar en el trabajo”  
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.9.1.5 Hostilidad y personas violentas 

Esta actividad ya se encuentra identificada con medida de 

control, pero se le agregara el procedimiento de “Negativa a 

trabajar por ausencia de condiciones de seguridad” se 

implementa con la finalidad de reducir la clasificación del riesgo. 
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Actividad: Señalización del área de trabajo 

 

6.9.2 Medidas de control para la Actividad: Señalización del área de trabajo  

En esta actividad solo se realizó una implementación en un peligro identificado, los demás peligros ya se encontraban 

identificados con sus respectivas medidas de control las cueles son efectivos y suficientes. 

6.9.2.1 Hostilidad y personas violentas 

Esta actividad ya se encuentra identificada con medida de control, pero se le agregara el procedimiento de 

“Negativa a trabajar por ausencia de condiciones de seguridad”, se implementa con la finalidad de reducir 

la clasificación del riesgo.
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 Actividad: Rotura de vereda  
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6.9.3 Medidas de control para la Actividad: Rotura de vereda 

En la siguiente actividad si identificaron nuevos peligros y se 

implementaron las medidas de control.    

6.9.3.1 Sobrecarga térmica  

Con la propuesta realizada al Gerente General de la 

implementación de nuevos EPP que brinden la misma seguridad 

y sean más adaptable para el personal; se aprobó la solicitud y 

se realiza la compra de camisas, pantalones, correas y caretas 

contra relámpago de arco de 25 cal/cm². 

Cabe recalcar que el personal al año recibe 3 dotaciones de este 

tipo de EPP, así que la propuesta se hizo antes de realizar la 

siguiente compra. 

En junio del presente años se hizo la comparación de la Careta 

Poulson Vs. la careta Salisbury, la cual se observa que la careta 

Salisbury brinda mayor comodidad al personal y se optó por 

realizar la compra y dotar al personal las nuevas caretas. 

 
Careta usada en el 2017 vs. Careta que se usa ahora en el 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 26. Comparación de careta Poulson Vs. Careta Salisbury  
Fuente: Fotografías Propias 
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De la misma manera se implementa el nuevo traje contra relámpago de arco de 
25 cal/cm². Que son camisa, pantalón y correa. 
 
 

Traje Overol usado en el 2017 en pleno verano 

  Figura 27. Overol contra relámpago de arco usado en el 2016-2017 
Fuente: Fotografías Propias 

 
 
 

Camisa y pantalon que se implemento en Junio del 2018 

Figura 28. Camisa y pantalón  contra relámpago de arco usado en 2018 
Fuente: Fotografías Propias 
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6.9.3.1.1 Implementación de toldos para combatir el calor. 

Al observar al personal trabajar bajo el sol, se inició la 

implementación de toldos para combatir el calor y que el 

personal tenga un buen ambiente de trabajo lejos del 

estrés.   

Figura 29. Implementación de Toldos 
Fuente: Fotografías Propias 

 

Charla al personal sobre los riesgos de exposición al sol. 

Figura 30. Charla de seguridad “Riesgos de exposición al sol” 
Fuente: Fotografías Propias 
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6.9.3.2 Desprendimiento de partículas, fragmentos y salpicadura 

de líquidos  

 Con los eventos relacionados en diferentes áreas; se crea las 

siguientes disposiciones como medida de control. 

 

Implementación de disposición de trabajo 

 DPT “Modo correcto de usar la maquina cortadora de concrete y similares” 
Fuente: Elaboración Propia  
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Charla sobre la implementación de las nuevas disposiciones de trabajo 

     Figura 31. Charla Implementación de DPT “Modo correcto de usar la maquina cortadora 
     Fuente: Fotografía Propia 
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 Implementación de disposición de trabajo 

     DPT “Uso Correcto del martillo percutor”  
     Fuente: Elaboración Propia”  
 

6.9.3.3 Herramientas y equipos en movimientos    

Debido a los accidentes registrados, se implementa la disposición de 

trabajo “traslado de equipos pesados con 2 ruedas” y la conferencia de 

seguridad “Manipulación manual de cargas”  
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Charla de implementación de las nuevas disposiciones de trabajo 

         Figura 32. Charla de Implementación de  DPT “Uso Correcto del martillo percutor”  
                     Fuente: Fotografía Propia. 
 

Implementación de disposición de trabajo 

DPT “Traslado de equipos pesados con dos ruedas”  
Fuente: Elaboración Propia 
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6.9.3.4 Sobre esfuerzo 

En este peligro ya se encuentra identificada con medida de 

control, pero se le agregara la conferencia de seguridad 

“Manipulación manual de cargas con la finalidad de reducir la 

clasificación de riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Conferencia “Manipulación manual de cargas” 
        Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 
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Actividad: Apertura y cierre de zanja 1-2 
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Actividad: Apertura y cierre de zanja 2-2
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6.9.4 Medidas de control para la Actividad: Apertura y cierre de zanja 

En la siguiente actividad si identificaron nuevos peligros y se 

implementaron las medidas de control.    

6.9.4.1 Postura forzada 

Debido a las enfermedades comunes, con ayuda del doctor se 

brinda la conferencia de seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia “Postura adecuadas en el trabajo”  
 Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 
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Conferencia de seguridad “Posturas adecuadas en el trabajo” 

          Figura 33. Charla de conferencia “Posturas adecuadas en el Trabajo”  
          Fuente: Fotografía Propia.  

 

6.9.4.2 Excavaciones (pozos, zanjas, hoyos) 

En este peligro ya se encuentra identificada con medida de 

control, pero se le agregara la disposición de trabajo “Ubicación 

segura de desmonte en zanjas de BT y MT”, con la finalidad de 

reducir la clasificación de riesgo 

                      DPT “Ubicación Segura de Desmonte en Zanja”  
         Fuente: Elaboración Propia 
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6.9.4.3 Excavaciones (pozos, zanjas, hoyos) 

Se identificó un mismo peligro con diferentes riesgos, por lo que 

se implementó las medidas de control. Se implementa el nuevo 

procedimiento operativo 

Anexo 14. Procedimiento Excavación para trabajos en Media Tensión 

(Implementado 
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Se implementa de disposición de trabajo 

   Figura 34. DPT “Uso Obligatorio de Equipos de Protección Contra Arco Eléctrico”  
   Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 35. DPT Cuidado al Realizar Excavaciones en Zona con Presencia de Cables MT” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Difusión del nuevo procedimiento y disposición de trabajo por parte de jefatura 

Figura 36. Charla de Implementación de  DPT “Cuidado al Realizar Excavaciones” 
            Fuente: Fotografía Propia.   
 
 

6.9.4.3.1 Se brinda conferencia de quemaduras por 

actividades eléctricas. 

Debido a los accidentes originados por corto circuito, 

se brinda la conferencia con la finalidad de que el 

personal tome conciencia de los daños que pueda 

causar este evento.  

  Conferencia “Quemaduras por actividades Eléctricas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Grupo de Contratistas Internacionales S.A.C 
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Actividad: Comprobación de tensión y anillado 

  

 6.9.5 Medidas de control para la actividad: Comprobación de tensión y anillado 

Para esta actividad en el peligro: 

  6.9.5.1 Líneas y partes energizadas  

En este peligro ya se encuentra identificada con medida de control, pero se le agregara una nueva medida 

de control ya implementada en otros peligros con la finalidad de reducir la clasificación de riesgo. 
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Actividad: Verificación de cable matriz  

 

6.9.6 Medidas de control para la actividad: Verificación de cable matriz  

En la siguiente actividad si identificaron un nuevo peligro y se implementaron las medidas de control.    

6.9.6.1 Instalación eléctrica defectuosa 

Debido a los eventos relacionado, se implementan las nuevas disposiciones de trabajo 
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Implementación de medidas de control 

DPT “Trabajos en Cajas Tomas T-30 y TC-30  
Fuente: Elaboración Propia 

 

DPT Trabajos en Cajas BT o Instalaciones Internas”                                                        Fuente: 
Elaboración Propia 
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Charla de implementación de nuevas disposiciones de trabajo 

Figura 37. Charla Implementación de DPT “Trabajos en Cajas BT o Instalaciones Internas”                                               
Fuente: Fotografía Propia. 

 

6.9.6.2 Líneas y partes energizadas  

Para el peligro ya se tiene identificados las medidas de 

control, pero se le agregas las medidas de control ya 

implementada en los nuevos riesgos; con la finalidad de 

reducir la clasificación de riesgo 

 



125 
 

Actividad: Seccionamiento de cable con tensión 

 

6.9.7 Medidas de control para la actividad: Seccionamiento de cable con tensión 

La actividad ya cuenta con los peligros identificados; pero se observa la falta de medida de control en el siguiente 

peligro 

6.9.7.1 Líneas y partes energizadas  

Se le agregas las medidas de control ya implementada en los nuevos riesgos; con la finalidad de reducir la 

clasificación de riesgo. 
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Actividad: Ejecución de empalme subterráneo 

 Implementación de medidas de control de Matriz IPERC 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.9.8 Medida de control para la actividad: Ejecución de empalme 

subterráneo 

La actividad ya cuenta con los peligros identificados; pero se observa 

la falta de medida de control en el siguiente peligro. 

6.9.8.1 Líneas y partes energizadas  

Se le agregas las medidas de control ya implementada en los 

nuevos riesgos; con la finalidad de reducir la clasificación de 

riesgo 

 Uso obligatorio de equipos de protección contra arco 

eléctricos 

6.9.8.1.1 Implementación de separador de fases. 

Al presentar muchos incidentes por empalmes, se buscó 

la manera segura de realizar el empalme, es aislar las 

fases con un separador de fases dieléctrico y así prensar 

fase por fase y no dañar el aislamiento del empalme. 

Figura 38. Implementación de Separador de Fases                                                                 
Fuente: Fotografía Propia. 
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6.9.8.1.2 Implementación de Capuchones 

Al seccionar los cables, las herramientas rozaban los 

cables seccionado y se producían el corto circuito, para 

ellos se implementaron los capuchones que se le 

colocan a las fases al momento de seccionarlos. 

Figura 39. Implementación de Capuchones                                             
Fuente: Fotografía Propia. 

 

Implementación de DPT Empalmes en Cables Subterráneos de BT”                                                         
Fuente: Elaboración Propia 
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 6.9.8.2 Posturas forzadas  

Se le agregas las medidas de control ya implementada en los 

nuevos riesgos; con la finalidad de reducir la clasificación de 

riesgo 

 Conferencia de seguridad y salud "Posturas adecuadas en el 
trabajo”.
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6.10 Matriz IPERC Actualizada     
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Matriz IPERC Final Actualizada 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VII 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
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Implementación de la propuesta: En el presente proyecto de mejora se están 

proponiendo lo siguiente: 

 Establecer procedimiento excavación manual, negativa a trabajar. 

 Establecer disposiciones de trabajo. 

 Reemplazo de nuevos EPP 

 Compra de toldos 

 Compras de Bloqueador solar. 

 Charlas de seguridad 

 Conferencias de seguridad  

 Charla de difusión de nuevos procedimiento y disposiciones de trabajo. 

 

7.1 Gastos en la implementación del proyecto de mejora 

A continuación, se detalla los gastos en que se incurrirá con la 

implementación del presente proyecto de mejora. 

 

7.1.1 Establecer procedimiento de excavación manual, negativa a 

trabajar 

Este procedimiento fue creado por el jefe de área, supervisor de 

área, capataz de área, coordinador SSOMA y aprobado por 

Gerencia General, por lo tanto, no genero gasto al momento de 

establecer el procedimiento; se coordinó el día y disposición de 

tiempo para la creación de este documento. 

 

7.1.2 Establecer Disposiciones de trabajo. 

 Este documento fue creado por el área SSOMA, jefatura de 

emergencia redes y aprobado por Gerencia General y Gerencia 

de Operaciones, se coordinó el día y disposición de tiempo para 

la creación de este documento. 
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7.1.3 Reemplazo de nuevos EPP  

Se propuso la implementación de EPP de mejor comodidad, 

calidad y tiempo de duración.  

Tabla 9 

     Gastos de Implementación de EPP en el 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 10 

Gasto de Implementación de EPP en el 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 

 

Modelo de EPP 

Precio 

Unitario 

Importe 

180 Careta contra relámpago de arco 

(duración 6 meses) 

S/300.00 S/54,000.00 

300 Camisa contra relámpago de 

arco (duración 6 meses) 

S/190.00 S/57,000.00 

300 Pantalón contra relámpago de 

arco (duración 6 meses) 

S/150.00 S/45,000.00 

Costo total S/.: S/156,000.00 

 

Cantidad 

 

Modelo de EPP 

Precio 

Unitario 

Importe 

180 Careta contra relámpago de arco 

(duración 8 meses) 

S/380.00 S/68,400.00 

300 Camisa contra relámpago de 

arco (duración 8 meses) 

S/250.00 S/75,000,00 

300 Pantalón contra relámpago de 

arco (duración 8meses) 

S/200.00 S/60,000.00 

Costo total S/.: S/188,400.00 
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Tabla 11 

Diferencia de gastos de EPP 2017 Vs. 2018 

 

 

7.1.4 Compra de toldos  

Tabla 12  

Gastos de Implementación de Toldos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos 

 

Importe 

Gastos realizados en 6 

meses 

 

Diferencia de 

costo y beneficio 

Gasto anterior 

EPP 

S/156,000.00 156,000.00 / 6 (Meses de 

duración)  

S/26,000.00 

Gasto Actual 

EPP 

S/188,400.00 188,400.00 / 8 (Meses de 

duración) /8 x 6 

S/17,662.25 

Diferencia y ahorro de implementación de EPP en        

6 meses: 

S/8,337.75 

 

Cantidad 

 

Material 

Precio 

Unitario 

 

Importe 

 

20 

 

Toldos Plegables 

 

 

S/450.00 

 

S/7,000.00 

Costo total S/.: S/7,000.00 
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7.1.5 Compra de bloqueadores Solares  

   Tabla 13  

   Gastos de Implementación de Bloqueador Solar 

 

 

 

7.1.6 Costo Total de Implementación  

Tabla 14  

Con los ahorros obtenidos de la implementación de EPP que fueron 
S/8,337.75, se le descontara a la implementación de toldos con la final de 
obtener un gasto neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Material Importe 

1 EPP S/00.00 

2 Toldos S/00.00 

3 Bloqueador Solar S/15,000.00 

Costo Total  S/15,000.00 

 

Cantidad 

 

Modelo de EPP 

Precio 

Unitario 

Importe 

300 Bloqueador Solar  S/50.00 S/15,000.00 

Costo total S/.: S/15,000.00 
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7.1.7 Propuesta de Programa de conferencia de seguridad  

Para las conferencias programadas no se invirtió dinero, se planifico 
que el Gerente General, Jefe de Emergencia Redes, Jefe de Obra y 
distribución y Jefatura SSOMA, brinden las conferencias se seguridad, 
salud y medio ambiente. 
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7.1.8 Propuesta de programación de observaciones planeadas, 
involucrando al proceso de trabajo más riesgoso – Reparación de 
cables subterráneos. 
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7.1.9 Propuesta de programación de Inspecciones Planeadas, 
involucrando al proceso de trabajo más riesgoso – Reparación de 
cables subterráneos. 
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7.1.10 Propuesta de programación para la elaboración y actualización 
de procedimientos, directivas y disposiciones de trabajo. 
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CONCLUSIONES  

Se ha procedido a identificar las causas de los accidentes mediante reuniones 

de investigaciones, encuestas, supervisión del desarrollo de trabajo  y se ha 

determinado qué; no existe una cultura preventiva del personal al 100%, no 

tienen procedimiento definitivo para el desarrollo del trabajo, no hay una 

motivación suficiente en el personal, no existe un conocimiento adecuado del 

proceso de trabajo y no hay una evaluación suficiente de los peligros y riesgos 

en el proceso de trabajo, no se utilizan los EPP que son importantes para el 

desarrollo del trabajo, por lo tanto la empresa  seguirá con los accidentes si no 

hay una mejora. 

Se ha procedido a evaluar los factores de riesgos en el proceso de reparación 

de cables subterráneos. 

 En el factor personal tenemos: Complacencia, desconocimiento del 

procedimiento, Instrucciones no precisas, motivación deficiente, prisa, 

distracción, supervisión deficiente, frustración, temor y falta de 

experiencia. 

 En el factor de trabajo tenemos: Estándar deficiente, evaluación 

insuficiente del riesgo, falta de conocimiento, liderazgo y supervisión 

deficiente. 

Se ha procedido a controlar los riesgos, mediante identificación de nuevos 

peligros, implementación y mejora de los controles existentes que minimizan las 

ocurrencias de los accidentes laborales; para ello se implementó nuevos 

Equipos de Protección Personal que sean más cómodos y sean correctamente 

utilizado por el trabajador, también se implementó procedimientos, disposiciones 

de trabajo, implementación de nuevos formato de negativa a trabajar, 

observaciones planeadas al desarrollo del trabajo, charlas brindadas por 

Gerencia General, Jefatura Emergencia Redes, Jefatura SSOMA y así poder 

obtener una cultura preventiva en el trabajador al 100%. 
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RECOMENDACIONES 

El comportamiento humano, es la base fundamental para el éxito de la 

seguridad en toda organización y es ahí donde se tiene que incidir a través de 

programas de capacitación, y la empresa debe aprovechar este acercamiento 

del supervisor o encargado de la seguridad con los trabajadores para 

inculcarles una cultura de seguridad.   

 

Las capacitaciones diarias constituyen una manera de acercamiento a los 

trabajadores, más aún cuando ellos participan y cuentan sus experiencias, ya 

que es el momento adecuado para recibir sus opiniones o aportes del trabajo 

que se va a realizar y sobre todo evalu-ar sus conocimientos en materia de 

prevención y así desarrollar uno de los elementos que constituye el Plan como 

es el de “Capacitación, Sensibilización y Evaluación de Competencias”.   

 

El invertir en capacitación del personal (tiempo, recursos y otros) permitirá 

optimizar las actividades productivas, mejorando continuamente los tres 

elementos fundamentales de cualquier tipo de empresa: Productividad – 

Calidad – Seguridad. Existen investigaciones que demuestran que por cada 

dólar invertido en un programa de seguridad y salud se ahorra de 4 a 8 dólares 

de reducción de las pérdidas debido a accidentes.   

 

El conocimiento de los procesos y trabajos de campo vital para tener el enfoque 

real de cuáles son los riesgos a los que se exponen los trabajadores en cada 

actividad, pues solo de esa forma podremos aplicar medidas preventivas y 

plantear procedimientos de trabajo. Por lo tanto, el Jefe de Seguridad debe 

trabajar de mano con el jefe de área.   
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Anexo 1. Procedimiento Negativa a Trabajar (Implementado) 

 Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 2. Registro de entrega de equipos de protección personal e implementos 
de seguridad 

Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
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Anexo 3. Lista de Verificación de Maquina de Corte de Vereda  

Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
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Anexo 4. Instrucción Previa en Campo (Modificado) 

Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
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Anexo 5. Registro de inducción especifico de SSOMA para el personal nuevo o 
traslado 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6. Lista de verificación de EPP y Herramientas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
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Anexo 7. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente  

Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
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Anexo 8. Perfil de Capacitación para el personal de Emergencia (Implementado) 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 9. Registro de Inducción y Capacitación (Implementado)  

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 10. Informe de Inspección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
(Implementado) 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 11. Informe de Observación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (Implementado)   

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 12. Procedimiento Operativo – Reparación de Cables Subterráneos 

de BT (SP-AP) 
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Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
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Anexo 13. Procedimiento Operativo – Excavación Manual Para Trabajos 

En Baja Y Media Tensión  
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Fuente: Grupo de contratistas Internacionales S.A.C 
 


