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I. DATOS DE LA ORGANIZACION 

 

 

 

EMPRESA: xxxxxxx 

ACTIVIDAD: OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS. 

CANTIDAD DE PERSONAL: 200 

% DE MUJERES: 10% 

% DE HOMBRES: 90% 

EDAD PROMEDIO: 35 AÑOS. 

PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD: 5 AÑOS. 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

La organización fundada, en 1990, prestando servicios para 
EDESUR, EDENOR y Repsol YPF. Esta organización provee de 
personal a dichos comitentes, en diferentes áreas de las 
mismas, adoptando los más altos estándares de calidad, 
seguridad y medio ambiente, conformando de esta forma una 
empresa pujante en el mercado en que está inserta. 
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TAREAS QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL  

 

El personal afectado a la organización, desempeña diferentes 
tareas, tales como: 

 Civiles. 

 Electromecánicas. 

 Técnicas. 

 Operativas. 

 Administrativas. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RR. HH. 

RESP. 
CONTABLE

RESP. 
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SUPERVISION 

RESP. 
SEG. HIG. 

PRODUCCION 

GERENCIA 
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POLÍTICA DE LA ORGANIZACION 
 
La Organización cuenta con una política, para lograr la certificación. Esta se 
basa en lograr una prestación de servicio eficaz y de esta forma lograr 
trabajar con estándares de seguridad, calidad y medio ambiente, siendo el 
tipo de personal altamente capacitado, para realizar las tareas 
concernientes a la actividad. 
 

 
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Como la política de la Empresa es aspirar a lograr la certificación, hay 
tareas que está cumpliendo hasta el momento que no serán necesarias  
modificar. Pero al implementar un Sistema de Gestión, hay tareas nuevas 
que deberá realizar para lograr el Objetivo buscado. 

 
 
PROCESO DE LA EMPRESA 
 
Los procesos involucrados, dentro de los diferentes tipos de trabajo con 
riesgos para el trabajador, son los trabajos en altura, con sustancias 
químicas y fundamentalmente los riesgos eléctricos. 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Esta realiza la planificación por medio de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales están compuestos de objetivos, 
metas y alcances, con plazos determinados. 
La organización cuenta con un área de Recursos Humanos, la cual es el 
motor principal para el funcionamiento de la organización. 
 
 
SINIESTRALIDAD 
 
La empresa cuenta con documentos y registros, para supervisar sus 
actividades (A.S.I.T). Legislación vigente, servicio interno de medicina en el 
trabajo, además de estadísticas de investigación de accidentes, y análisis de 
los índices e siniestralidad, con el objetivo de su reducción. 
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II. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE 
CAPACITACION EN PREVENCION DE LOS RIESGOS DEL 

TRABAJO 
 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Nuestras fuentes de información fueron: el responsable del área de Higiene 
y Seguridad de la Empresa, los Supervisores de producción de la misma y 
fundamentalmente entrevistas personales con los operarios. 

 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  
 
Se observó una serie de conductas y acciones arriesgadas durante la 
realización de las tareas en altura, conjuntamente con algunas otras tareas 
realizadas de forma riesgosa por parte de los trabajadores. Además se notó, 
a partir de las entrevistas individuales con el personal que realiza las tareas 
operativas, un exceso de autosuficiencia en algunos casos y falta de 
confianza en otros. La capacitación deberá centrarse en el cuestionamiento, 
por parte de los trabajadores, de los conocimientos hasta ahora adquiridos 
para la posterior incorporación de nuevas competencias que les posibiliten 
realizar un trabajo más seguro.    

Por otra parte la capacitación que se brinda incluye demasiados folletos y  
videos instructivos y pocas instrucciones formativas en el lugar de las 
operaciones. 

Los operarios realizan  trabajos en altura con media y alta tensión por lo 
cual el profesional de Higiene y Seguridad de la empresa deberá 
implementar un cronograma de capacitación, conjuntamente con los jefes 
de obra de cada cuadrilla, y de esta forma buscar eliminar la posibilidad de 
que ocurra algún incidente o accidente, por la falta de conocimientos 
básicos de cómo realizar las tareas de forma eficiente y correcta sin riesgos. 

 

 

EN QUÉ NOS BASAMOS 

 

Nos basamos en la información detectada de la inspección realizada por el 
responsable del área de Higiene y Seguridad y Supervisores de producción y 
del índice de siniestralidad, además del valioso aporte de los operarios, 
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quienes nos dieron la medida del conocimiento que poseen acerca de los 
riesgos inherentes a sus tareas y las acciones para minimizarlos. 

En referencia al índice de siniestralidad, con relación a estadísticas 
anteriores, nos da un valor muy alto para la media histórica de la Empresa. 

Con respecto a la inspección, nos da valores de falta de concientización en 
el personal, principalmente en el sector de producción. Con estos datos 
identificamos el principal vacío formativo que nos llevó a determinar la 
necesidad de formación para el cual diseñamos el programa desarrollado 
más adelante.    

 
 

III. PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

 Objetivo General del Plan de Capacitación. 
 

Que la tarea desarrollada por los trabajadores sea realizada con los 
mayores niveles de seguridad, a partir de la implementación del 
Sistema de Gestión, de acuerdo a la Política de esta Organización.  
 
 
 Objetivo del área donde se aplicará el programa de capacitación en 

prevención de riesgos. 
 

Trabajo en altura. 
Minimizar todos aquellos riesgos inherentes a esta actividad tales 
como: caídas, electrocución, carga térmica, radiaciones, etc. 
 
 Actividades a desarrollar. 

 
Se recomienda realizar capacitación “in situ” y en obrador. 
 
Capacitación “in situ”: se realizan en forma sorpresiva, serán de corta 
duración, en lo posible personalizada. 
Capacitación en obrador: se realizará antes del comienzo de cada 
actividad y contará con material didáctico, charlas informativas y 
exposición de videos, fotos, filminas, etc. Se darán durante un mes 
en 4 horas. Habrá evaluaciones de inicio/final para verificar la 
adquisición de conocimientos. 
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 Cronograma. 
 

LEBELTEC ACTIVIDAD: TRABAJO EN ALTURA 

MES CAIDAS ELECTROC. C. TERM. RADIAC. EPP 1º AUX. 
ENERO X    X  

FEBRERO  X    X 
MARZO   X    

ABRIL    X   
MAYO X      

JUNIO  X     

 
 

 
 Tiempos. 

 
Área: Producción. 
Gerencia – Supervisión – Operarios. 
 
GERENCIA 

 CAIDAS ELECTROCUCIÓN EPP 
JULIO X   

AGOSTO X   
SETIEMBRE   X 
OCTUBRE   X 

NOVIEMBRE  X  
DICIEMBRE  X  

 
Para caídas: 2 horas cada mes. Se dará en base a diagramas costo / 
beneficio amortización, filminas, charlas, etc. 
Para riesgo eléctrico: 2 horas cada mes. Charlas, videos, filminas, 
fotos, etc. 
Para EPP: 2 horas cada mes. Se verá la diversidad de modelos, 
costos, normativa aplicable, durabilidad, etc. 
 
 
SUPERVISIÓN  
 
 CAIDAS ELECTROC.      C. 

TERM. 
RADIAC. EPP 1º 

AUX. 
JULIO X    X  

AGOSTO  X    X 
SETIEMBRE   X    
OCTUBRE    X   

NOVIEMBRE X      
DICIEMBRE  X     
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Para caídas: 2 horas cada mes. Se dará en base a diagramas costo / 
beneficio amortización, filminas, charlas, etc. 
Para riesgo eléctrico: 2 horas cada mes. Charlas, videos, filminas, 
fotos, etc. 
Para carga térmica: 2 horas cada mes. Ídem. 
Para radiaciones: 2 horas cada mes. Ídem. 
Para EPP: 2 horas cada mes. Se verá la diversidad de modelos, 
costos, normativa aplicable, durabilidad, etc. 
Para 1º auxilios: 2 horas cada mes. Lo dará el médico laboral. 
 
 
 
OPERARIOS 

 CAIDAS ELECTROC. C. TERM. RADIAC. EPP 1º AUX. 

ENERO X    X  
FEBRERO  X    X 
MARZO   X    
ABRIL    X   
MAYO X      
JUNIO  X     

 
Para caídas: 8 horas cada mes. Se dará en base a filmaciones, 
filminas, charlas, etc. 
Para riesgo eléctrico: 4 horas cada mes. Charlas, videos, filminas, 
fotos, etc. 
Para carga térmica: 2 horas cada mes. Ídem. 
Para radiaciones: 2 horas cada mes. Ídem. 
Para EPP: 4 horas cada mes. Se verá la diversidad de modelos, 
normativa aplicable, durabilidad, etc. 
Para 1º auxilios: 4 horas cada mes. Lo dará el médico laboral. 
Además el tiempo utilizado “in situ”, dependerá de cada trabajador y 
del puesto de trabajo. 
 
 
 Evaluación. 

 
Se realizará para cada nivel:  
 

• Una evaluación inicial. 
• Una evaluación final. 

 
 

La evaluación se hará por el método Múltiple Choice. 
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IV. PROPUESTA DE DISEÑO DIDACTICO PARA LOS TRABAJOS 

EN ALTURA (PREVENCION DE CAIDAS) 
 

Para que el programa despierte el interés de los operarios, así como de los 
supervisores, una buena estrategia es introducir el tema en los circuitos 
más habituales entre los trabajadores, como por ejemplo el comedor y que 
el tema se fomente de una manera informal.   
 
TITULO. 
 
El Programa formativo llevará como título “Formación para la prevención de 
caídas”. La capacitación se centra fundamentalmente en la prevención de 
caídas por tratarse de la principal causa de lesiones graves, e inclusive 
muerte, en los trabajos en altura.  
 
OBJETIVOS. 
 
A los objetivos del programa de formación los subdividiremos a su vez en 
tres objetivos puntuales: 
 

• Objetivo de Impacto: 
 

Mejorar los estándares de seguridad de la empresa. Dado que las caídas en 
trabajos en altura pueden derivar en consecuencias graves, es fundamental 
formar al personal operativo en la realización de las tareas en forma segura 
y libre de riesgos innecesarios. El éxito de este programa repercutirá sin 
duda en el mejoramiento de la imagen institucional; de ahí el compromiso 
que debe asumir la Gerencia para el logro de este objetivo. Los resultados 
de este objetivo deben verse reflejados en el corto plazo.  
 

• Objetivos Operativos:  
 
En este objetivo hacemos referencia a todo aquello que el operario será 
capaz de aplicar una vez concluido el proceso formativo; es decir poner en 
práctica los nuevos conocimientos y actitudes seguras para realizar el 
trabajo en altura de manera que no exista la posibilidad de caídas. 
 

• Objetivos Pedagógicos:  
 
Se trata de las nuevas competencias que los operarios van a adquirir, todo 
los nuevos conocimientos que lo van a transformar en un trabajador mejor 
cualificado en operaciones en altura. Además se apunta a la toma de 
conciencia de los riesgos que las actitudes autosuficientes, así como la falta 
de confianza, pueden derivar en serios accidentes. 
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CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE. 
 
Los contenidos del aprendizaje serán los siguientes: 
 

• Identificación de aquellas tareas de implican mayor riesgo en las 
operaciones en altura. 

• Elección correcta de los EPP adecuados. 
• Utilización de los EPP de manera que éstos sean eficaces en los 

propósitos para los que fueron diseñados.  
• Actitudes responsables y acciones seguras durante las operaciones 

en altura. 
• Hincapié en la toma de conciencia del riesgo que implican acciones 

apresuradas y actitudes irresponsables durante la realización de las 
tareas.   

 
Con estos contenidos se pretende la incorporación de competencias que 
permitan realizar operaciones sin riesgos de caídas.  El tipo de aprendizaje 
que pretendemos que se adquiera por parte de los trabajadores es el 
aprendizaje significativo.   
 
 
SECUENCIA FORMATIVA. 
 

• Actividades motivadoras: 
 

El primer día de reunión con los trabajadores será dedicado a que cada uno 
de ellos relate, tanto al formador como a sus compañeros, acerca de sus 
experiencias en trabajos en altura, manera de encarar las operaciones, 
elección de EPP, etc.  Se  procurará en el comienzo que el clima sea lo más 
agradable posible para poder seguir adelante con el resto del programa. 
Es muy importante que el tema se haya instalado previamente de manera 
informal entre los trabajadores. 
 

• Generación del conflicto cognitivo: 
 
Es decir que el operario reconozca que lo que sabe no es suficiente y que 
necesita adquirir nuevos conocimientos. Para conseguir esto se observarán 
diferentes filmaciones con situaciones en donde otros trabajadores, que 
realizan las mismas tareas, se desempeñan durante las operaciones de la 
misma manera que ellos. Podrán reflexionar entonces acerca de las 
acciones inseguras y actitudes irresponsables que llevaron a esos 
trabajadores a poner en peligro sus vidas. 
Se pedirá a posterior que cada uno comente acerca de lo que vio y qué 
comentarios pueden elaborar acerca de lo visto. Se desprenderá sin duda 
de parte de ellos el reconocimiento de sus falencias. 
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• Realización de tareas que desarrollen la actividad mental: 

 
En esta ocasión los operarios desarrollarán las actividades propuestas por el 
formador. Estas actividades serán las siguientes: 
 

 observación de otras situaciones,  
 debates, 
 análisis de casos particulares, 
 comparación de opiniones. 

 
Con esto los operarios podrán comparar los conocimientos previos con los 
nuevos y relacionarlos. 
 
 

• Formulación de conclusiones y repaso del proceso: 
 
Con lo desarrollado hasta aquí, entre todos se sacarán conclusiones que 
demuestren que lo aprendido ha mejorado el conocimiento previo. 
El grupo realizará una rápida secuencia consistente en recordar el punto de 
partida, los vacíos iniciales, las reflexiones acerca de los conocimientos 
previos y las actividades de aprendizaje. Esto va a posibilitar la formulación 
de conclusiones de parte de cada uno de los trabajadores, para ser 
compartidas con el resto. 
 
 

• Ejercicios “in situ”: 
 
En este punto se llevará a la práctica todo lo aprendido durante la secuencia 
formativa. Consiste en la realización de las operaciones aplicando todo 
aquello que los nuevos conocimientos permiten realizar de manera segura y 
eficaz. 
Es importante destacar la presencia del formador que supervisará los 
ejercicios, al mismo tiempo que dará las indicaciones que correspondan. 
 
 
RECURSOS DIDACTICOS. 
 
El material a utilizar será el siguiente: 
 

 videos educativos y filmaciones, 
 filminas, 
 material de lectura, 
 folletos. 
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TIEMPOS. 
 
El tiempo establecido para la formación en prevención de caídas será de 8 
horas mensuales, 2 horas semanales.  
 
SISTEMAS DE EVALUACION. 
 
Consistirá en un cuestionario del tipo “Multiple Choice” tanto en la fase 
inicial del programa como en la fase final del mismo. Esto será de gran 
utilidad tanto para el formador como para los trabajadores, ya que podrán 
comparar la situación inicial de conocimientos con la situación final de 
aprendizaje. 
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