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I. INFORMACION GENERAL DEL INDICADOR
Descripción General
Se calcula con el número de registros de accidentes (tasa de
accidentabilidad).
Estos accidentes están referidos a la Seguridad y salud en el trabajo.
Este indicador se calculara en partes por millón de horas.

Perspectiva
Seguridad
Calidad
Productividad

Objetivo
Medir y controlar la frecuencia de accidentes.
Responsables

Rol

Jefe de administración de operaciones
Superintendente del área

Gestión de información
Gestión del indicador

II. METODO DE CALCULO DEL INDICADOR
Fórmula

# accidentes x 1´000,000
H-H trabajadas
El número de accidentes multiplicado por un millón, todo esto dividido por las horas trabajadas.
Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permiso,
vacaciones, baja por enfermedad, accidentes, etc.
Repositorios de información u origen de datos
# accidentes: Número de
accidentes
HH trabajadas: Horas
hombre trabajadas
# de trabajadores

Los datos se recuperan por el área de seguridad. Responsable Roberto
Pacheco.
Los datos se recuperan del programa SAP por parte de RRHH. Responsable
James Villa.
Los datos se recuperan del programa SAP por parte de RRHH. Responsable
James Villa.
Gráfica (responsable Juan Carlos Escalante)

Gráfica de barras por mes, comparando con año pasado y la meta planteada para el presente año. La
barra corresponde al año actual, el cuadrado corresponde al año anterior y la meta es una línea que
atraviesa toda la grafica.
El último mes será resaltado en color verde.
En el cuadro de texto se colocara el número de accidentes y el número de trabajadores.

X

La frecuencia de revisión será mensual.

*M: Miles
*MM: Millones

