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RESUMEN 

 

Se plantea determinar el efecto de la capacitación en los sistemas de seguridad 

y salud ocupacional, para ello se ha trabajado en cuatro empresas del rubro de 

servicio tercerizado a empresas mineras las cuales son: AMM S.AC., 

SERGERSUR S.A., EL PORTILLO S.R.L. y  B&H CARDENAS S.A.C. ; 

presentando 81, 101, 105 y 208 trabajadores respectivamente, los cuales 

recibieron capacitación en su totalidad considerándose dos programas de 

capacitación común para todas las empresas que corresponden a Inducción y a 

LOTOTO; todas las empresas recibieron programa de capacitación de Inducción, 

en la cual todos los trabajadores aprobaron, constituye un requisito para tener el 

puesto de trabajo; para el programa de capacitación LOTOTO, AMM S.AC. tuvo 

un 85 % de aprobados, SERGERSUR S.A., un 87.13 % de aprobados; EL 

PORTILLO S.R.L. Un 90.48 % por ciento de aprobados y B&H CARDENAS un 

89.9% de aprobados, la cantidad de accidentes incidentes se determinó a través 

de las horas perdidas de trabajo al año así:  AMM S.AC. tuvo 525 días perdidos, 

SERGERSUR S.A.  558 días perdidos; EL PORTILLO S.R.L. 427 días perdidos 

y B&H CARDENAS 542 días perdidos; finalmente se relaciona la cantidad de 

horas hombre capacitados al año con el índice de accidentalidad de cada una de 

las empresas se observa que existe una relación inversa, es decir, que a mayor 

horas de capacitación menor es el índice de accidentalidad y a menor horas de 

capacitación el índice de accidentalidad se incrementa. 

 

Palabras Claves: Seguridad, Capacitación, Programas, Índice de accidentalidad  
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ABSTRACT 
 

 

It is proposed to determine the effect of the training in the Occupational 

Health and Safety systems, for this, we have worked in four companies in the 

category of outsourced service to mining companies which are: AMM S.AC., 

SERGERSUR S.A., EL PORTILLO S.R.L. and B&H CARDENAS S.A.C. ; 

presenting 81, 101, 105 and 208 workers respectively, who received training 

in their entirety considering two common training programs for all companies 

that correspond to Induction and LOTOTO; All the companies received an 

Induction training program, in which all the workers approved, it is a 

requirement to have the job; for the LOTOTO training program, AMM S.AC. 

it had 85 % of approvals, SERGERSUR S.A., 87.13 % of approved; EL 

PORTILLO S.R.L. 90.48 percent of approved and B&H CARDENAS 89.9 % 

of approved, the number of incident accidents was determined through lost 

hours of work per year as follows: AMM S.AC. had 525 days lost, 

SERGERSUR S.A., 558 days lost; EL PORTILLO S.R.L. 427 days lost and 

B&H CARDENAS 542 days lost; Finally, the number of man hours trained 

per year is related to the accident rate of each of the companies, it is observed 

that there is an inverse relationship, that is, the higher the hours of training, 

the lower the accident rate and the fewer hours of training. the accident rate 

increases. 

 

Key Words: Safety, Training, Programs, Accident rate 
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INTRODUCCION 
 

 

En el principio fundamental, nadie puede dar lo que no tiene, es común aplicarlo a 

elementos naturales; sin embargo, el conocimiento también es un elemento que si no 

se entrega adecuadamente al usuario es muy difícil esperar una respuesta frente a 

determinadas situaciones en las cuales se necesite información, la capacitación 

resulta siendo fundamental en todo sistema de gestión, sin embargo, en el caso de la 

seguridad y salud en el trabajo implica una importancia adicional ya que se pone en 

riesgo no sólo elementos materiales y que involucran perjuicios económicos si no la 

propia vida o la posibilidad de recibir daños permanentes que evitan que los 

trabajadores puedan llevar su vida normal diaria. 

 

La efectividad de las capacitaciones en los programas de salud y seguridad 

ocupacional siempre han tenido problemas respecto a la medición de la efectividad de 

los mismos, es importante saber si se está logrando los objetivos planteados en el 

proceso de aplicación de los programas de capacitación por lo tanto la presente 

investigación se centra en encontrar relaciones entre indicadores que permitan 

establecer de cierta manera la efectividad de la capacitación frente a los objetos 

directos que controlan los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional como 

son los incidentes laborales; el aporte que se pretende dar mediante esta investigación 

es establecer numéricamente la validez de los programas de capacitación en la 

reducción de los incidentes y accidentes laborales.  
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES  

 

 

 

1.1. Justificación de la Investigación 

 

La justificación de la presente investigación se establece en la necesidad de 

contar con estrategias para determinar la efectividad de los procesos de 

capacitación, de hecho una de las situaciones donde la capacitación es más 

difícil de lograr corresponde a los centros laborales por el diferente nivel cultural 

de los trabajadores que laboran en estos centros y que hace que se establezcan 

procedimientos especiales, sin embargo, lo que al final resulta preponderante es 

que el trabajador sea capacitado; es impórtate analizar el efecto de la 

mencionada capacitación, que está relacionada con la aparición de accidentes e 

incidentes en el centro laboral. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

Se pretende determinar el efecto que tiene los programas de capacitación sobre 

la seguridad propia en los centros laborales,  

 

Por lo anterior, se plantean los siguientes interrogantes:  

 

¿Se podrá determinar la cantidad de trabajadores que se han capacitado en las 

empresas consideradas en el estudio?  

¿Se podrá establecer el nivel de capacitación que se ha aplicado sobre los 

trabajadores en las empresas consideradas en el estudio? 

¿Se podrá determinar las diferencias entre las empresas con capacitación 

adecuada y las que no tienen esa capacitación? 
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1.3. Hipótesis 

 

Se cree que existe diferencia entre la cantidad de accidentes e incidentes 

laborales entre las empresas que presentan capacitación adecuada y las que no 

la tienen. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el efecto de la Capacitación en los sistemas de Seguridad y 

Salud Ocupacional,  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la cantidad de trabajadores capacitados en las empresas 

consideradas. 

 Determinar el nivel de capacitación en las empresas consideradas. 

 Determinar la cantidad de accidentes e incidentes laborales en las 

empresas consideradas. 

 Relacionar la capacitación con el número de accidentes e incidentes 

laborales en las empresas consideradas.  

 

1.5. Tipo de Investigación 

 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida 

a un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico. 

 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 
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No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se 

basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo 

más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

 

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento 

puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la 

situación en ese tiempo específico. 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

1.6. Nivel de Investigación 

 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que 

se comparan dos variables pero no se manipula ninguna de ellas.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

2.1. Antecedentes:  

 

Si se toma en consideración la norma ISO 45001:2018, (Contreras, 2018) en el 

acápite de Apoyo se indica lo siguiente:  

 

Competencia 

 

La organización debe: 

 

a) determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o 

pueda afectar a su desempeño de la SST. 

b) asegurarse de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la 

capacidad de identificar los peligros) basándose en la educación, formación 

o experiencias apropiadas; 

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la 

competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la 

competencia 

 

Toma de conciencia 

 

Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de: 

 

a) la política de la SST y los objetivos de la SST 

b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño de la SST; 
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c) las indicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los 

requisitos del sistema de gestión de la SST 

d) los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes 

para ellos; 

e) los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean 

pertinentes para ellos 

f) la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que 

presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como 

las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de 

hacerlo. 

 

Ante estos requerimientos de la ISO 45001:2018 (Contreras, 2018), la necesidad 

de verificar la efectividad del proceso de capacitación resultan fundamentales 

para las empresa que desean lograr la certificación correspondiente. 

 

Dentro de los antecedentes se puede indicar: 

 

a) La educación permanente en la Seguridad y salud en el trabajo, de Arango 

& Elena (2017). 

 

Se le ha prestado especial atención al tema de la educación permanente del 

individuo y su importancia como fuente de adquisición y actualización de 

conocimientos a lo largo de toda la vida. La misma resulta ser una vía eficaz 

para elevar la calidad de los conocimientos, logrando que él, con esta 

posibilidad y el empleo de las nuevas tecnologías, pueda enfrentarse a los 

desafíos de la sociedad, en particular, en la esfera de la seguridad y la salud 

en el trabajo. 

 

b)  Ergonomía cognitiva. Resultados de un taller de capacitación de Almirall y 

Marroquin (2016). 

Es una necesidad de capacitar a los profesionales y técnicos interesados en 

el campo de la salud y seguridad en el trabajo y en los desafíos de un nuevo 

paradigma sistémico y holístico. Desarrollo: Se realizó un ejercicio práctico 
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(taller), donde a partir de modelo de Análisis del trabajo, se estudiaron siete 

puestos de trabajo. Mediante los instrumentos ofrecidos en los intercambios 

teóricos, los pasantes hicieron el estudio de puesto utilizando el Método de 

Helsinki (modificado por Almirall et al. 2004) y de los efectos aplicando la 

ESE, PSF y EER. Resultados y comentarios: El modelo de Análisis del 

trabajo y el desarrollo de la Ergonomía cognitiva fueron desarrollados por los 

pasantes, y fueron expuestos en el ejercicio final, el cual, a pesar de 

constituir un ejercicio docente, llamó la atención sobre dos de los puestos 

estudiados, y caracterizó los demás, tanto en las condiciones imperantes 

como en los efectos. 

 

c) La política pública de seguridad y salud en el trabajo: el caso colombiano de 

Torres y Casallas (2018) 

 

Se espera que el trabajo proporcione riqueza y bienestar al ser humano, pero 

toda actividad laboral incluye fatalidades, accidentes y enfermedades 

ocupacionales que afectan la productividad laboral y el desarrollo sostenible. 

La seguridad y la salud buscan construir una cultura de entornos laborales 

saludables, trabajo seguro y decente, y para ello el Estado colombiano 

promueve políticas públicas de seguridad a partir de recomendaciones de 

organismos internacionales, algunas de ellas enmarcadas en los retos del 

milenio. El objetivo de esta revisión es presentar como ha sido el desarrollo 

de la política pública colombiana en seguridad y salud en el trabajo, para lo 

cual se mostrarán las directrices internacionales postuladas por la OIT y la 

OMS, su despliegue en estrategias iberoamericanas y la aplicación de la 

política pública en los programas nacionales de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

d) Relación entre capacitación y actitud hacia los riesgos laborales en el sector 

construcción del área metropolitana de Bucaramanga de Arguello, Col. 

(2017). 

 

Numerosas investigaciones han demostrado la relación entre actitudes, 

comportamientos y accidentes laborales; este estudio fue desarrollado con 
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el fin de determinar la relación entre capacitación y actitud hacia los riesgos 

laborales en pymes del sector construcción del área metropolitana de 

Bucaramanga, Colombia. Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, no 

experimental, de corte transversal y de alcance correlacional. Fue diseñada 

una escala de veinte ítems para medir la actitud hacia los riesgos laborales 

de trabajadores del sector construcción. Este documento de trabajo describe 

los resultados de la aplicación de la escala en ciento trece trabajadores de 

tres pymes del sector construcción de Bucaramanga. Los resultados 

probaron la relación entre capacitación y actitud hacia los riesgos laborales; 

además, permitieron comprobar la fiabilidad de la escala diseñada. 

 

e) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para la empresa de 

vialidad IMBAVIAL E.P. Provincia de Imbabura de Vallejo y G.U.V. Ec. (2017) 

Fue llevado a cabo en la empresa INBAVIAL E.P., cuya actividad económica 

es de ingeniería civil el riesgo es alto acorde a lo que establece la 

categorización. El propósito de este tema de investigación es implementar 

un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la 

legislación Ecuatoriana, este sistema de gestión permite tener un 

conocimiento a nivel administrativo, técnico, talento humano y operativo, 

esto quiere decir que son cuatro pilares fundamentales  los  que  ejecuta  el  

sistema  de  gestión,  para  ello  se  parte  de un manual, el mismo que tiene 

procedimientos e instructivos, formatos para registros los cuales son 

auditables y verificables, que permiten cumplir con el ciclo de Deming. Al  

ejecutar  este  tema  de  investigación  se  comprueba  que  el  sistema  de  

gestión  de  seguridad  y  salud  ocupacional  mejora  las  condiciones  de  

trabajo  de  la  empresa,  debido  a  que  se  tiene un control total de cada 

una de las actividades y condiciones de trabajo. El cambio de esta empresa 

es radical debido a que la  gerencia  apoya  con  los  recursos  económicos,  

tecnológicos  y  humanos  buscando  la  prevención  de  riesgos  laborales  

(PRL),  promoviendo la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un 

entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 

necesarias para prevenir los riesgos. 
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f) Seguridad y salud ocupacional en el rendimiento laboral en la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo de Alama, Carbajal y Echevarría (2017). 

 

Plantea un plan de desarrollo de capacitación en seguridad y salud 

ocupacional para mejorar el rendimiento laboral de los trabajadores en la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo. El estudio se realizó a una población 

de 30 trabajadores del área remuneraciones; el estudio se hizo mediante un 

diseño Pre Experimental, aplicando un pre test y un post test, el tipo de la 

investigación es explicativo y aplicado, las técnicas que se utilizaron fueron 

fichas textuales, fichas bibliográficas. Se utilizó como técnica de campo la 

encuesta que ha contenido 32 preguntas sobre seguridad y salud 

ocupacional en el rendimiento laboral datos que han sido recolectados 

dentro del tiempo establecido, para su validez y confiablidad el instrumento 

alcanzó una confiabilidad de 0,926 en el alfa de Cronbach. El objetivo fue 

determinar la influencia del plan de desarrollo de capacitación en seguridad 

y salud ocupacional en el rendimiento laboral de los trabajadores en la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo. Como resultado se evidenció que los 

factores extrínsecos e intrínsecos influyen de manera directa con el 

rendimiento laboral; un buen ambiente laboral, seguro y confiable eleva el 

rendimiento laboral. 

 

2.2. Conceptos 

 

2.2.1. Salud Ocupacional 

 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina 

del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud 

ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de 

los trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, 

productividad y eficiencia de las empresas”. La Organización Internacional 

del Trabajo la define como: “El conjunto de actividades multidisciplinarias 

encaminadas a la promoción, educación, prevención, control, 

recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los 



10 
 

riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo 

con sus condiciones fisiológicas y sicológicas” (Imbacuan & Rojas, 2016).  

 

2.2.2. Seguridad Industrial 

 

“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo-

defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo 

individual más que en un sistema organizado” (Alama et. al. 2017). 

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a 

proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a conservar los 

equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad”. La 

seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el estudio, 

diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección y 

control; en base a investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. 

Su finalidad es la lucha contra los accidentes de trabajo, constituyendo una 

tecnología para la protección tanto de los recursos humanos como 

materiales (Alama et. al. 2017). La empresa debe incorporar un objetivo de 

seguridad, que le permite asegurar un adecuado control sobre las 

personas, máquinas y el ambiente de trabajo sin que se produzcan lesiones 

ni pérdidas accidentales. Por medio de la seguridad se busca evitar las 

lesiones y muerte por accidente, a la vez que se desea reducir los costos 

operativos; de esta forma se puede dar un aumento en la productividad y 

una maximización de beneficios. Así mismo, mejora la imagen de la 

empresa, y al preocuparse por el bienestar del trabajador desencadena un 

mayor rendimiento por parte de éste en el trabajo.  

 

2.2.3. Higiene Industrial 

 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American 

Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte dedicada 

al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores ambientales 
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originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar 

enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e 

ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una 

comunidad”. (Villavicencio-Peralta et. al., 2017) 

 

Accidente de trabajo y Enfermedad Profesional Cuando el desarrollo 

normal de una actividad se paraliza debido a un suceso imprevisto e 

incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se producen 

por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores 

humanos. (Almirall & Marroquin, 2016) En el ámbito profesional, podemos 

encontrar enfermedades profesionales, así como accidentes. Se conoce 

como enfermedad profesional, a la “enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral”. En 

cambio, el accidente de trabajo es “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, aun fuera del lugar y horas de trabajo” (Villavicencio-Peralta et. 

al., 2017). 

 

Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y 

protección de accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus 

efectos y actúa mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección 

actúa sobre los equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para 

aminorar las consecuencias del accidente. Todo accidente es una 

combinación de riesgo físico y error humano. El accidente puede ocurrir a 

causa del contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra persona; 

por exposición del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a 

movimientos de la misma persona. Los factores que inciden en la 

producción del accidente son: técnicos y humanos. - Factores humanos: 

Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos. - Factores técnicos: 

organización (Villavicencio-Peralta et. al., 2017).  
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2.2.4. Sistema de Gestión  

 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. 

En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, y son 

precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir aprovechar y 

desarrollar el potencial existente en la organización.  

 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:  

 

- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.  

- Mejorar la efectividad operativa.  

- Reducir costos. 

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

- Proteger la marca y la reputación. 

- Lograr mejoras continuas. 

- Potenciar la innovación.  (Sánchez, 2018) 

 

2.2.5. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  

 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del 

sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente 

forma: Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 

por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. (Sánchez, 

2018) La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

podemos referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la 

calidad y productividad:  

- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo 

evaluado relacionados con la prevención de accidentes y 

enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

- Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten 

en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

- Eficacia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas 

de sus clientes. (Sánchez, 2018). 

 

2.2.6. La capacitación en la seguridad y salud en el trabajo 

 

El Empleador tiene la responsabilidad de velar por la prevención de los 

trabajadores en su empresa, para ello es común que solicite la contratación 

de personal calificado (ingenieros especializados en la seguridad y salud 

ocupacional), para que ayuden en la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. C. Ray Asfahl en su libro 

Seguridad Industrial y Salud nos menciona (Macías, 2019), acerca de la 

importancia de la capacitación en una organización, lo siguiente: 

“Quizá la capacitación o el apoyo a la capacitación sea la función de 

asesoría de mayor importancia que desempeña el gerente de seguridad e 

higiene. Nuestra sociedad y sus estilos de vida, influidos por los medios 

(especialmente la televisión), conceden gran valor a las actividades más 

riesgosas. Desde pequeños, los niños aprenden que los héroes son 

atrevidos y afortunados y que arriesgan sus vidas, sobre todo en su trabajo. 

En algunos empleos, como la exploración del espacio, la milicia y los 

bomberos, es a veces tanto necesario como racional correr grandes 

riesgos. Y sin duda aquellos que lo hacen ameritan ser llamados héroes. 
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Sin embargo, el deseo de reconocimiento, estatus y estima entre los 

compañeros hace que la gente corra riesgos innecesarios en actividades 

que no lo merecen. Los hábitos poco seguros, de raíces profundas, y la 

falta de conocimientos sobre riesgos específicos laborales son los 

principales obstáculos a la seguridad y la salud del trabajador. A estos dos 

problemas debe dirigirse el programa de capacitación además se debe 

recalcar que la capacitación es la función más difícil e importante del 

gerente de seguridad e higiene. 

Los principales instructores de la seguridad o de la salud, o de cualquier 

otro aspecto del trabajo, son los supervisores de línea. Su contacto directo 

con los trabajadores determinará como se hará el trabajo. De hecho, la 

capacitación con el ejemplo es un método de educación muy importante, 

pues lo que el supervisor y los trabajadores experimentados hacen, no lo 

que dicen, tiene un efecto mayor en los nuevos trabajadores.” 

Así, aunque toda la capacitación tiene lugar entre el supervisor y trabajador, 

¿Quién capacita a los supervisores? El Empleador tendrá la 

responsabilidad de contratar personas o de prescindir de servicios 

calificados y que se asegure una efectiva comprensión de lo que se quiere 

lograr al aplicar un Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Según Frank E. Bird, en su libro Liderazgo práctico en el control de pérdidas 

(Macías, 2019), también menciona la importancia y beneficios del porqué 

una organización debe capacitar adecuadamente. Y estos son: Su 

departamento será más eficiente. 

 

- Se eliminarán, al menos, se disminuirán los accidentes. Un trabajador 

que ha sido entrenado adecuadamente conoce los riesgos de trabajo y 

lo que debe hacer al respecto. 

- Mejorará la moral del trabajador y el trabajo en equipo. Aumentará su 

propia “satisfacción por el trabajo”, como también la de sus 

trabajadores. 

- Se le facilitará su propio trabajo. Se dedicará menos tiempo a corregir 

errores y se necesitará menos supervisión de desempeño en el trabajo. 
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- La fuerza laboral será más flexible. Los trabajadores que hayan sido 

entrenados en todas las fases de su trabajo, pueden ser transferidos 

fácilmente de una a otra tarea dentro del grupo. 

- Usted puede cumplir con los requisitos legales para ciertos tipos de 

entrenamiento por los cuales se responsabiliza a la administración. 

 

Además en el estudio de reducción de accidentes en la actividad 

económica de la construcción, Levitt y Parker desarrollaron siete pautas 

(Macías, 2019), una de las cuales indica lo siguiente: “Los administradores 

debieran encargarse de la capacitación de los trabajadores recién 

contratados, haciendo hincapié en la seguridad, en los métodos de trabajo 

y en los riesgos inherentes a ellos. Las estadísticas extraídas del estudio 

indican enfáticamente (con un 99.9% de certeza) que dicho entrenamiento 

reducirá en forma significativa los costos por accidentes”. 

 

2.2.7. Aprendizaje  

 

El entendimiento de los siguientes principios básicos podría hacer menos 

frustrante el entrenamiento al trabajador (Arango & Elena, 2017) y más 

productivo para los interesados: 

 

a) Principio de la Preparación.- Aprendemos mejor cuando estamos 

preparados para aprender. No podemos enseñarle a alguien algo para 

lo cual él no posee la base necesaria de conocimientos, madurez o 

experiencia. Cuando la gente está preparada y tiene razones sólidas 

para aprender, saca provecho de la enseñanza y realiza progresos en 

el aprendizaje. 

La preparación también quiere decir que la persona que aprende esta 

emocionalmente dispuesta, está motivada para aprender. Usted ayuda 

a crear esta disposición haciendo saber a los aprendices lo importante 

que es el entrenamiento, por que debieran tomar los beneficios que les 

reportará (tales como crecimiento, trabajo más fácil, variedad, desafío, 

trabajo más seguro, y aumento de potencial). 
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El ayudar a crear el deseo de aprender ayuda a la gente a aprender. 

b) Principio de la Asociación.- Es más fácil aprender algo nuevo si se basa 

en algo que ya conocemos. En la capacitación o la enseñanza, es mejor 

proceder de lo conocido a lo nuevo, comenzar con pasos simples 

(basados en lo que el aprendiz ya comprende o puede hacer), para, 

gradualmente, ir intensificando hasta llegara las ideas nuevas y más 

difíciles. Haga pleno uso de la comparación y del contraste de las 

relaciones y asociaciones de ideas. 

c) Principio del Compromiso.- Para que se produzca un aprendizaje 

significativo, los aprendices deben sentirse comprometidos 

activamente en el proceso. Mientras más sentidos haya involucrados 

(audición, vista, gusto, olfato, tacto), más efectivo será el aprendizaje. 

Mientras más completamente participen los aprendices en el proceso 

de instrucción, más efectivamente aprenderán. 

El buen instructor hace que el aprendiz realice la repetición, la práctica, 

el "aprender haciendo". El buen instructor emplea herramientas 

tendientes a lograr el compromiso del aprendiz tales como el 

entrenamiento "metiendo las manos”, preguntas y respuestas, 

discusiones de grupos, ayudas audiovisuales, situaciones 

problemáticas, representación de papeles, simulaciones, pruebas 

escritas rápidas, y ejercicios de aplicación. 

d) Principio de la Repetición.- La repetición ayuda a aprender, retener y 

recordar. A la inversa, el desuso prolongado tiende a provocar que las 

respuestas aprendidas se debiliten y se olviden. La aplicación y la 

práctica son esenciales. Se debe enfatizar la exactitud antes que la 

velocidad, a fin de evitar que aprenda un hábito erróneo que más tarde 

deba ser “olvidado”. Mientras más a menudo use la gente lo que ha 

aprendido, mejor lo puede comprender o realizar. 

e) Principio del Reforzamiento.- Mientras más resulta en satisfacción una 

respuesta, más probabilidades hay de que se aprenda y repita. Para 

obtener mejores resultados en una situación de enseñanza-

aprendizaje, acentúe lo positivo (elogio, recompensa, reconocimiento, 

éxito). Asimismo, el descomponer las tareas complejas en pasos 

simples permite que el aprender con éxito una etapa ayude a motivar 
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el aprendizaje de la próxima. Cuando aprender es algo agradable y 

beneficioso, la gente retiene más probablemente lo que ha aprendido, 

y hay más probabilidades de que se quiera aprender más. (Arango & 

Elena, 2017). 

El instructor efectivo facilita el aprendizaje creando un clima cálido, 

participativo y positivo. Usa retroalimentación para satisfacer las 

necesidades de los aprendices de saber que están haciendo las cosas 

en forma correcta y de que están progresando. (Arango & Elena, 2017) 

 

2.2.8. Pautas para el supervisor- instructor 

 

Aquí algunas pautas que no debe olvidar (Imbacuán & Rojas, 2016) un 

supervisor: 

a) Aprenda a instruir.- El instruir demanda preparación, práctica y 

paciencia; conocimiento de los principios del aprendizaje; conocimiento 

del trabajo que se va a enseñar y aplicación de estas pautas. 

b) Base el Entrenamiento en las Necesidades.- Usted puede determinar 

las necesidades verificando los requisitos del trabajo (los objetivos del 

trabajo, los análisis de trabajo/tareas, y las descripciones del argo son 

valiosas aquí), y comparándolos con el desempeño de la persona en el 

trabajo. También podría preguntar a los trabajadores qué creen ellos 

que necesitan aprender. 

c) Tome el punto de vista del Aprendiz.- Tenga presente los objetivos, 

habilidades, necesidades, personalidad y sentimientos de la persona 

que aprende. Mantenga la instrucción en el nivel de ella. 

d) De Máxima Importancia a la Motivación.- Usted puede ayudar a sacar 

a la luz la motivación de la gente trabajando con ellos para establecer 

objetivos significativos; demostrando interés personal por ellos; 

proporcionando incentivos adecuados para el aprendizaje y el 

desempeño; dando un buen ejemplo, siendo un buen modelo; usando 

el poder positivo del elogio, la recompensa y el reconocimiento; 

entrenando en forma efectiva. 
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e) Espere Altibajos.- Las curvas típicas del aprendizaje demuestran que 

éste, a menudo, no se produce en forma constante. Puede avanzar en 

forma bastante rápida por un tiempo, luego nivelarse un poco, para 

luego aumentar una vez más, y así sucesivamente. 

f) Reconozca las Diferencias Individuales.- No espere que el mismo 

método funcione igual de bien con toda la gente, o que todos los 

trabajadores puedan aprender a desempeñarse al nivel del mejor 

trabajador. Una buena instrucción puede ayudar a la persona a 

desarrollar sus aptitudes al máximo, pero ese potencial puede no ser 

igual al de otra persona. 

g) Retroalimente con Frecuencia.- Puede dar retroalimentación de 

muchas formas, tales como son resultados de pruebas, listas de 

verificación, diagramas, graficas, y reconocimiento por el trabajo bien 

hecho. 

h) Recuerde Practicar el seguimiento.- Usted debe hacer seguimiento a 

fin de asegurarse de que el entrenamiento ha sido efectivo. Esto implica 

una atención especial hasta que usted este seguro de que la persona 

ha aprendido y se esté desempeñando adecuadamente. Este 

seguimiento debe ser moderado paciente y beneficioso – no critico – y 

debe ir disminuyendo gradualmente hasta llegar a una supervisión 

normal, cuando usted este seguro de que la persona se está 

desempeñando bien. (Imbacuán & Rojas, 2016). 

 

2.2.9. Sistema de 6 pasos para la capacitación del trabajador. 

 

Según Frank E. Bird (Sánchez, 2018) menciona que la investigación y la 

experiencia han demostrado la importancia de estos seis pasos para un 

entrenamiento exitoso del trabajador: 

 

a) Determinar con precisión las necesidades de entrenamiento. 

- Análisis de Problemas. 

- Análisis del Trabajo 

- Observación del Trabajo 
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- Pruebas 

- Encuestas 

 

b) Establecer los objetivos de entrenamiento. Formule intenciones o 

resultados deseados que respondan a estas dos preguntas: 

- ¿Qué debemos enseñar? 

- ¿Cómo sabemos cuándo los aprendices hayan aprendido? 

 

c) Decidir sobre como satisfacer en mejor forma los objetivos de 

entrenamiento. 

- Examine diversos métodos, medios y materiales de capacitación. 

- Elija aquellos que presentan probabilidades de ser más eficientes y 

efectivos para las necesidades y objetivos existentes. 

- Procure la atención, retención, reproducción y reforzamiento del 

aprendiz. 

 

d) Asegurar y/o desarrollar el programa de entrenamiento. 

Responda a preguntas como las siguientes: 

- ¿Existe un programa de capacitación completo? SI es así ¿dónde? 

- ¿Cuán factible es para nuestra situación? 

- ¿Deberíamos usar instructores externos, nuestros propios 

instructores, o ambos? 

- ¿Necesitaremos entrenar a los instructores? 

- ¿Qué ayudas, materiales, herramientas, máquinas y equipos 

pertinentes tenemos dentro de la empresa? ¿Cuáles deberíamos 

idear nosotros mismos? 

La capacitación debería basarse en la efectividad de la capacitación y 

de los costos. 

 

e) Realizar el entrenamiento. 

- Programe los recursos, los instructores y los participantes. 

- Dirija o coordine las actividades de entrenamiento/aprendizaje. 

- Use pruebas de conocimiento y de destrezas a fin de determinar 

cómo se cumplen los objetivos de la capacitación. 



20 
 

- Entregue certificados a aquellos que cumplan con los estándares 

para una completación exitosa. 

- Donde corresponda, extienda una licencia o permiso de la empresa. 

- Incremento el orgullo por el trabajo exigiendo a los operadores que 

mantengan un nivel alto de pericia, con el fin de mantener o mejorar 

la licencia o permiso. 

 

f) Evaluar y hacer seguimiento del entrenamiento. 

- Determine el punto en el cual se cumplieron los objetivos y como se 

puede mejorar el programa. 

- Evalúe etapas iniciales – de desarrollo – final (reacción – 

conocimiento – comportamiento – resultados) 

- Practique seguimiento por medio de discusiones pos capacitación, 

asignaciones de trabajo, observaciones de trabajo, 

retroalimentación del desempeño, registros e informes. 

- Estimule el entrenamiento de repaso. 

  

2.2.10. Requisitos para una capacitación 

 

Se sabe que muchas veces los procedimientos de operación están 

contenidos en algún archivador que nadie lee o a la que no hacen caso 

(Sánchez, Alvares y Correa, 2018). Sin embargo, cuando hay la posibilidad 

de una liberación catastrófica, “los planes de papel” para la seguridad de 

los procesos no son suficientes. Debe capacitarse al personal necesario 

para la ejecución del plan. Un buen plan de capacitación tiene 4 

ingredientes: 

- Capacitación inicial de nuevos trabajadores o en los nuevos 

procesos. 

- Capacitación de actualización a intervalos prescritos. 

- Verificación o examen para comprobar que los empleados 

comprenden el proceso y los procedimientos de seguridad y que 

están actualizados. 
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- Documentación para confirmar que la capacitación y las pruebas se 

han llevado acabo. 

2.2.11. La capacitación en la normativa nacional sobre seguridad y salud 

en el trabajo 

 

En relación a la importancia de un Programa de Capacitación en SST, la 

Ley N° 29783 y su reglamento indican lo siguiente: 

• Principio de Información y Capacitación (Principio IV de la Ley N° 

29783).- Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del 

empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente 

riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. 

• Artículo 19 de la Ley N° 29783.- Participación de los trabajadores en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es 

indispensable en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, respecto de lo siguiente: a) La consulta, información y 

capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Artículo 27 de la Ley N° 29783.- Disposición del trabajador en la 

organización del trabajo. 

El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la 

organización esté capacitado para sumir deberes y obligaciones 

relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de 

capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que 

se logren y mantengan las competencias establecidas. 

• Artículo 35 de la Ley N° 29783.- Responsabilidades del empleador dentro 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el 

empleador debe: 

… 

b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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… 

• Artículo 27 del DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.- El 

empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27º 

de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de 

prevención. La formación debe estar centrada: 

a) En el puesto de trabajo específico como en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 

modalidad o duración de su contrato. 

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se 

produzcan. 

c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando 

éstos se produzcan. 

d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los 

riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos. 

 

Para la capacitación de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, 

la Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de 

formación en seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Artículo 28 del DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.- La 

capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro 

de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida por el 

empleador, directamente o través de terceros. En ningún caso el costo 

de la formación recae sobre los trabajadores, debiendo ser asumido 

íntegramente por el empleador. 

• Artículo 29 del DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.- Los 

programas de capacitación deben: 

a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera 

específica a los riesgos existentes en el trabajo. 

b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la 

materia. 

c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de 

actualización a intervalos adecuados. 
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d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de 

comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. 

e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para 

garantizar su pertinencia y eficacia. 

f) Contar con materiales y documentos idóneos. 

g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus 

actividades y riesgos. 

En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se realizan en 

el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

• Artículo 66 del DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.- Los 

miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor 

de Seguridad y Salud en el Trabajo deben recibir capacitaciones 

especializadas en seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador, 

adicionales a las referidas en el inciso b) del artículo 35° dela Ley. Estas 

capacitaciones deberán realizarse dentro dela jornada laboral. 

• Artículo 98 del DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783.- Conforme 

a lo dispuesto en el artículo 62°de la Ley, las reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las capacitaciones programadas por el 

empleador en virtud de la Ley, deben llevarse a cabo dentro de la jornada 

de trabajo. Las reuniones y capacitaciones realizadas fuera de jornada 

de trabajo se remuneran conforme a la ley de la materia. 

 

La Normativa Nacional también ha definido una escala de multas por 

incumplimiento del empleador a dichas normas. En cuanto a las 

capacitaciones se percata la presión de cumplir con un Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a que el 

monto a pagar por infracción ha aumentado (de acuerdo DS 012-2013-

TR modificatoria del DS 019-2006 reglamento de la Ley General de 

Inspección de Trabajo), con un monto máximo a pagar de 300 UIT. Esto 

no deberá ser motivo a que el empleador lo implemente 
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inadecuadamente, sino deberá de tomarlo como un compromiso ya que, 

en simples términos, terminará siendo el beneficiado al implementarlo de 

manera efectiva. 

2.2.12. Anexo N° 4, 5 del DS-024-2016-EM y anexo N° 6 de su modificatoria 

DS-023-2017-EM – Inducción y Orientación Básica, Programa de 

Capacitación específica en el Trabajo y Matriz de Capacitación básica 

en Seguridad y Salud Ocupacional Minera 

 

El Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en minería y otras medidas complementarias en minería DS-

024-2016-EM y sus modificatorias en DS-023-2017-EM menciona en su 

artículo 72 lo siguiente en cuanto a las capacitaciones a los trabajadores: 

  

• “Artículo 72.- Cuando un trabajador nuevo ingrese a una Unidad Minera 

o Unidad de Producción recibe en forma obligatoria lo siguiente: 

 

1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de 

acuerdo al ANEXO 4. 

 

2. Capacitación específica teórico-práctica en el Lugar de Trabajo. Esta 

capacitación en ningún caso puede ser menor de ocho (8) horas diarias 

durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto 

riesgo, según el ANEXO 5 y no menor de ocho (8) horas diarias durante 

dos (2) días en actividades de menor riesgo. 

 

En el caso de que el trabajador ingrese a la Unidad Minera o Unidad de 

Producción para realizar labores especiales de mantenimiento de 

instalaciones y equipos y otras que no excedan de treinta (30) días, 

recibe una inducción de acuerdo al ANEXO 4, no menor de cuatro (4) 

horas. La inducción de acuerdo al anexo indicado tiene una vigencia de 

un (1) año para la misma Unidad Minera o Unidad de Producción. 

Luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, el Área de 
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Capacitación emite una constancia en la que se consigna que el 

trabajador es apto para ocupar el puesto de trabajo que se le asigna.” 

2.3. Definiciones Según DS. 024-2016-EM y su modificatoria DS. 023-2017-EM 

 

2.3.1. Trabajos de Alto Riesgo 

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la 

salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como 

de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la autoridad 

minera. (Tomado de Oviedo-Quiñones et. al., 2018) 

 

2.3.2. Trabajo en Altura 

Se considera trabajo en altura a todo aquel que se realice en distintos 

niveles a partir de uno punto ochenta metros (1.80 m), tomados desde la 

plataforma donde se apoyan los pies, se usará un sistema de prevención y 

detención de caídas, tales como: anclaje, línea de anclaje, línea de vida y 

arnés de seguridad y, contar con certificado de suficiencia médica anual, el 

mismo que debe descartar todas las enfermedades neurológicas y/o 

metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit 

estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, 

trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. 

 

2.3.3. Espacio confinado 

Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada 

y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; 

en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, 

presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran Permiso Escrito 

de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 

 

2.3.4. Trabajo en Caliente 

Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de 

soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de 

ignición en áreas con riesgos de incendio. 
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2.3.5. Empresa Contratista Minera 

Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta 

servicio a los titulares de actividades mineras, en las actividades de 

exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la 

calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del 

Ministerio de Energía y Minas. 

 

2.3.6. Empresa Contratista de Actividades Conexas 

Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o 

complementarias a la actividad minera por encargo del titular de actividad 

minera. 

 

2.3.7. Empresa Minera 

Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la 

actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

2.3.8. Causas de los Accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un 

accidente. Se dividen en: 

a. Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas 

en la conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional, a cargo del titular de actividad minera y/o contratistas. 

b. Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo: 

- Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. También son factores personales los 

relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición 

físico - mental y psicológica de la persona.  

- Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 

maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, 

planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 

c. Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 
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- Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno del 

trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un 

accidente de trabajo. 

- Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas 

ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y 

que pueden causar un accidente. 

 

2.3.9.       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 aun 

fuera del lugar y horas de trabajo. Según la gravedad, los accidentes de 

trabajo con lesiones personales pueden ser: 

 

2.3.10. Accidente Leve 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, 

genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día 

siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo. 

 

2.3.11. Accidente Incapacitante 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico da 

lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y 

tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de 

ocurrido el accidente.  

 

2.3.12. Accidente Mortal 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.” 
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2.3.13. Incidente 

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales. 

 

2.3.14. Incidente peligroso y/o situación de emergencia  

 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las 

personas en su trabajo o a la población. Se considera incidente peligroso 

a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un derrumbe o 

colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, 

atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), 

caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, 

derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, 

incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que 

ningún trabajador ha sufrido lesiones. 

 

2.3.15. Inducción 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y 

correcta. Se divide en: 

- Inducción general. - Es la capacitación al trabajador, con 

anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, sobre la política, 

beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el 

ambiente laboral de la empresa. 

- Inducción del trabajo específico. - Es la capacitación que brinda al 

trabajador la información y el conocimiento necesario a fin de 

prepararlo para el trabajo específico. 

 

2.3.16. Trabajador 

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. Están incluidos 
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en esta definición los trabajadores del titular de actividad minera, de las 

empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas de 

actividades conexas. 

 

2.3.17. Prevención de Accidentes 

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y 

prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el fin de prevenir 

los riesgos en el trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

2.3.18. Evaluación de Riesgos 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la 

información necesaria para que el titular de actividad minera, empresas 

contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la 

contingencia o la proximidad de un daño. 

 

2.3.19. Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias 

asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de 

eventos. 

 

2.3.20. Índice de Frecuencia de Accidentes (IF): 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de 

horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 
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𝐼𝐹 =
𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 1′000000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑁°𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙 

 

2.3.21. Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

  

𝐼𝑆 =
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 1′000000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

2.3.22. Índice de Accidentabilidad (IA): 

 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

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

medio de clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000. 

 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝑆

1000
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA  

 

 

 

3.1. Empresas Consideradas en el Estudio 

 

Para el presente estudio se consideraron las empresas que se observan en la 

tabla No. 3.1, además se observa el número de trabajadores y el número de 

trabajadores que participaron en al menos en una capacitación. 

 

Tabla No. 3.1 Empresas y número de trabajadores tomados en cuenta en este estudio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 
a) AMM SAC (81) 

Asistencia y Mantenimiento Minero SAC, empresa de inversión Arequipeña 

brinda servicios de mantenimiento mecánico a empresas del sector minero 

como Southern Copper Corporation y Sociedad Minera Cerro Verde como sus 

principales clientes, cuenta con un equipo de profesionales entre técnicos 

mecánicos, ingenieros y personal administrativo comprometidos con la 

seguridad y salud en el trabajo. Desarrollan trabajos como Movimiento de 

barcazas en relaves, mantenimiento de celdas de flotación en la planta 

concentradora y limpieza de fajas transportadoras como sus actividades 

principales. 

 

 

Item Empresa No. de trabajadores  
No. de trabajadores 

en al menos una 
capacitación  

a AMM SAC 81 81 

b SERGESUR S.A. 101 101 

c EL PORTILLO SRL 105 105 

d B&H CARDENAS SAC 208 208 
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b) SERGENSUR S.A (101) 

 

Empresa dedicada a realizar trabajos de soporte al área de ingeniería y 

proyectos en diferentes empresas en la zona sur del País, sus actividades 

principales son la fabricación de estructuras metálicas, montaje, obras civiles, 

mantenimiento industrial y minero.  

 

c) EL PORTILLO SRL (105) 

 

La empresa El Portillo SRL forma parte del Grupo Empresarial Rodríguez GER 

cuenta con amplia experiencia en la ejecución de obras civiles, 

electromecánicas y mantenimiento de plantas industriales e ingeniería en 

general. Sus principales clientes son Sociedad Minera Cerro Verde SMCV, 

Cuajone y Toquepala  de Southern Copper Corporation entre otras en la zona 

sur del país. Sus actividades principales son: mantenimiento de la planta 

concentradora, montaje de tuberías y estructuras metálicas, cambio de 

bandejas y cableado, movimiento de tierras, construcción de oficinas y 

campamentos. 

 

d) B&H CARDENAS SAC (208) 

 

Empresa de inversión Arequipeña con experiencia en el mercado industrial 

minero, cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con la mejora 

continua en sus productos y servicios, la seguridad y desarrollo profesional de 

sus colaboradores y la protección del medio ambiente. Sus principales clientes 

Sociedad Minera Cerro Verde, Cuajone y Toquepala de Southern 

Copper Corporation, Ferrocarril transandino S.A., Kola Real, Municipalidad de 

la Joya entre otras en la zona sur del país. Sus actividades principales son el 

mantenimiento mecánico en plantas concentradoras (montaje de tuberías y 

estructuras, cambio de polines en fajas transportadoras, cambio de liner en 

zarandas), construcciones metálicas, mantenimiento eléctrico, construcción 

civil, alquiler de equipos y vehículos. 
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3.2. Programas de Capacitación Aplicados 

  

Todas las capacitaciones se brindan en instalaciones implementadas para 

realizar la capacitación, con computadoras, proyector, ecram y buena 

iluminación. 

En todos los cursos se toma la asistencia 3 veces al día como parte del método 

de evaluación de los participantes. 

 1 minuto después de la hora de inicio (a puerta cerrada).  

 5 minutos después de ingresar del break.  

 5 minutos después de ingresar del almuerzo.  

La capacitación contempla una evaluación de opción múltiple cuya nota mínima 

aprobatoria es de 16 (dieciséis). 

 

3.2.1. Inducción: 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al 

trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y 

correcta. Se divide en: 

- Inducción General: es la capacitación al trabajador, con 

anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, sobre la política, 

beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el 

ambiente laboral de la empresa. 

Esta capacitación es teórica y está dividida en tres temas 

principales, cuidado del Medio Ambiente, Protección Industrial y 

Seguridad y Salud en el Trabajo esto se desarrolla en un ambiente 

equipado adecuadamente con 20 participantes como mínimo y 40 

como máximo. 

- Inducción del Trabajo Específico: es la capacitación que se 

brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario a 

fin de prepararlo para el trabajo específico. 

Esta capacitación es teórico practico, el trabajador nuevo realiza 

un recorrido guiado del área de trabajo, donde identifica peligros 

y riesgos existentes en el área de trabajo, recibe la explicación de 
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los permisos escritos de trabajo seguro PETS, orden y limpieza, 

uso de equipo de protección personal, seguimiento, verificación y 

finalmente se evalúa el desempeño del trabajador hasta que sea 

capaz de realizar la tarea asignada. 

 

3.2.2. LOTOTO Lockout (bloqueo), Tagout (etiquetado), Tryout (poner a 

prueba).  

Es el Método para controlar las energías peligrosas para tener un 

acceso seguro a un equipo o instalación. Se brinda esta capacitación 

con la finalidad que el trabajador pueda controlar las energías 

peligrosas cuando se interactúa con cualquier forma de energía que 

incluye, pero no se limita a: mecánica, neumática, hidráulica, química, 

eléctrica, térmica, nuclear, electromagnética, cinética, potencial, 

gravitacional, atmosférica residual o almacenada, o una combinación 

de éstas. 

Esta capacitación se da a todo trabajador nuevo y después una vez al 

año como una retroalimentación en Control de Energías peligrosas. 

Consta de una capacitación teórico - práctico donde cada participante 

interactúa y reconoce los elementos y dispositivos de bloqueo, se 

desarrolla en un ambiente equipado adecuadamente con 20 

participantes como mínimo y 24 como máximo. 

 

3.2.3. Trabajos en Altura 

Cualquier trabajo que se realice por encima de 1.8 m es considerada 

como trabajo en altura a su vez se encuentra dentro del grupo de 

trabajos de alto riesgo de allí la importancia de esta capacitación que 

es teórico practico en la primera parte se da los conocimientos teóricos 

y en la segunda se realiza el armado de andamios. El objetivo del curso 

es conocer los requisitos y controles necesarios para desarrollar 

trabajos en altura de forma segura. 

Se desarrolla en un ambiente equipado adecuadamente con 20 

participantes como mínimo y 25 como máximo. 

 

 



35 
 

3.2.4. Trabajos en Caliente 

Trabajo en caliente se define como aquel que involucra la presencia de 

llama abierta generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, 

esmerilado y otros afines que producen calor o chispas y tiene el 

potencial de crear o transformarse en una fuente de ignición en áreas 

con riesgos de incendio.  

El objetivo de la capacitación es dar a conocer los lineamientos para 

asegurar que se hayan tomado todas las medidas de control 

apropiadas para prevenir lesiones personales, enfermedades 

ocupacionales y/o profesionales, incendios o explosiones y exposición 

a sustancias peligrosas durante el desarrollo de Trabajos en Caliente. 

Se desarrolla en un ambiente equipado adecuadamente con 20 

participantes como mínimo y 40 como máximo. 

 

3.2.5. Trabajos en Espacios Confinados 

Significa que se debe trabajar en un lugar de área reducida o espacio 

con abertura limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, 

tanque, tolvas, otros; en el cual existen condiciones de alto riesgo, 

como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares. El 

objetivo de la capacitación es que el trabajador conozca los requisitos 

y controles necesarios para ingresar y/o trabajar en forma segura 

dentro de un espacio confinado para ello brindamos una capacitación 

de 8 horas teórico practico se desarrolla en un ambiente equipado 

adecuadamente con 20 participantes como mínimo y 25 como máximo. 

 

3.2.6. Ingreso a Planta Molibdeno 

Esta capacitación es para realizar trabajos específicos en planta 

molibdeno por lo tanto durante la capacitación se da a conocer los 

Peligros y temas relacionados específicamente al gas peligroso, y 

cualquier otra sustancia peligrosa asociada con el proceso, tales como 

hidrosulfuro de sodio, sulfuro de hidrógeno a su vez se da a conocer el 

procedimiento de evacuación de planta Molibdeno. 
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La capacitación se da a fin de permitir una respuesta operacional ante 

un evento de alarma se desarrolla en un ambiente equipado 

adecuadamente con 20 participantes como mínimo y 40 como máximo. 

 

3.2.7. Análisis de la capacitación por Empresa  

En cada empresa se determinó la cantidad de participantes el número 

total de horas, la cantidad de horas hombre y el número de aprobados.  

Por otro lado, se determinan los indicadores se seguridad como son: 

Incidentes acumulados, días perdidos, índices de frecuencia (IF), 

índice de severidad (IS) e índice de accidentalidad (IA). 

 

𝐼𝐹 =
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 200000𝐻𝐻)

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

  

𝐼𝑆 =
(𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 200000𝐻𝐻)

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

  

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝑆

1000
 

 

3.3. Análisis Comparativo Entre el Resultado de Capacitación de la Empresas y 

el Índice de Accidentabilidad  

 

Se procede a comparar índices entre las diferentes empresas, así se 

compararon,  la cantidad de horas trabajadas al año  para cada una de las 

empresas,  la proporcionalidad de los días perdidos al año por incidentes 

laborales en cada una de las empresas,  las horas hombre trabajadas al año y 

los días perdidos por incidentes laborales;  la relación existente entre las horas 

totales de capacitación al año y los días perdidos por incidentes laborales y la  

relación existente entre las horas hombre de capacitación al año, es decir, lo que 

recibió de capacitación  cada trabajador al año;  y los días perdidos por incidentes 

laborales; Finalmente se determinó la proporcionalidad entre los índices de 

accidentabilidad para cada una de las empresas estudiadas  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

 

4.1. Empresas Consideradas 

 

Para el presente estudio se consideraron las empresas que se observan en la 

tabla No. 4.1, además se observa la cantidad de trabajadores y la cantidad de 

trabajadores que formaron parte de al menos una capacitación. 

 

Tabla No. 4.1 Empresas y Número de trabajadores con al Menos una Capacitación 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 

Figura No. 4.1. Número de trabajadores por empresa, considerados en el estudio. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA 
No. DE 

TRABAJADORES  

No. DE 
TRABAJADORES 

EN AL MENOS 
UNA 

CAPACITACION  

AMM SAC 81 81 

SERGESUR S.A. 101 101 

EL PORTILLO SRL 105 105 

B&H CARDENAS SAC 208 208 
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La figura No. 4.1. Muestra la proporcionalidad respecto al número de 

trabajadores considerados dentro de los programas de capacitación en cada una 

de las  empresas, notándose claramente que B&H CARDENAS SAC, empresa 

que presenta mayor cantidad trabajadores mientras que AMM SAC, cuenta con 

el menor número de los mismos, se debe hacer notar que todos los trabajadores 

de las empresas consideradas han realizado por lo menos una capacitación y 

que en este caso corresponde a la de inducción la cual es obligatorio tomarla y 

a su vez aprobarla para poder formar parte de la empresa. 

 

4.1.1. Análisis en la empresa AMM S.A.C.  

 

En la empresa AMM S.A.C. con  un total de 81 trabajadores se aplicaron 

dos programas de capacitación, el primero correspondiente a la Inducción 

con una duración de ocho horas y el segundo el programa LOTOTO (Lock 

out, tag out and try out), con una duración de cuatro horas, para este caso 

se consideraron evaluaciones en las cuales se determinó como nota 

mínima aprobatoria 16; en el caso del programa de inducción no hubieron 

desaprobados, pero en el caso de LOTOTO de los 81 trabajadores 12 

desaprobaron. 

 

Tabla No. 4.2. Características de los Programas de Capacitación Llevados a Cabo 

en AMM S.A.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
 

  
La tabla No. 4.2. Muestra las características de los programas de 

capacitación llevados a cabo en la empresa AMM S.A.C. considerando 

hecho que el programa de capacitación de inducción es de aprobación 

obligatoria, siendo el programa LOTOTO, en el cual se tuvo 69 participantes 

aprobados del total de 81 que participaron. 

 Inducción LOTOTO 

No. de Participantes  81 81 

Cantidad de  Total Horas  648 324 

Cantidad de Horas hombre 8 4 

No de Aprobados  81 69 
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Figura No. 4.2. Relación entre el número de trabajadores que participaron y los que 

aprobaron los programas de capacitación en la empresa AMM S.A.C.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura No. 4.2. Muestra la relación entre los trabajadores que participaron 

en los programas de capacitación y los que resultaron aprobados dentro de 

la empresa AMM S.A.C. se debe hacer notar que en el caso de la inducción 

la aprobación del mencionado programa es obligatorio en cambio en el 

caso del programa LOTOTO, el nivel de aprobación alcanzó el 85% de los 

participantes (69). 

 
Tabla No. 4.3. Indicadores de Seguridad considerados en la Empresa  AMM S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGURIDAD  

Horas trabajadas  169200 

Incidentes 

Acumulados 

Primeros Auxilios 7 

Tratamiento Medico 3 

Tiempo Perdido 2 

Días perdidos  525 

Índices 

Índice de frecuencia (IF)  5.91 

Índice de Severidad (IS) 620.57 

Índice de Accidentabilidad 3.67 
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La tabla No. 4.3. Muestra los indicadores de seguridad considerados en la 

empresa AMM S.A.C. resaltando en este caso el número de días perdidos 

que corresponde a 525, y el índice de accidentalidad que en este caso 

alcanzó un valor de 3.67, el cual corresponde a un valor ligeramente alto 

considerando el número de trabajadores.  

 
4.1.2. Análisis en la empresa SERGESUR S.A.  

 
En la empresa SERGESUR S.A que tiene un total  101 trabajadores;  se 

aplicaron cinco programas de capacitación, el primero correspondiente a la 

Inducción con una duración de ocho horas;  el segundo el programa 

LOTOTO (Lock out, tag out and try out), con una duración de cuatro horas; 

el tercero de Trabajos en Altura con 8 horas; el cuarto en Trabajos en 

Caliente con una duración de 8 horas y el quinto de Espacios Confinados 

con una duración de 8 horas;  para este caso se consideraron evaluaciones 

en las cuales se determinó como nota mínima aprobatoria 16; en el caso 

del programa de Inducción no hubieron desaprobados, pero en el caso de 

LOTOTO de los 101 trabajadores 9 desaprobaron y 04 no se presentaron 

a la evaluación; para la presente investigación serán considerados como 

desaprobados,  para Trabajos en altura los desaprobados fueron 5, para 

Trabajos en Caliente fueron 12 y para Espacios confinados fueron 05  los 

desaprobados.  Lo indicado se puede observar en la tabla No. 4.4.  

Tabla No. 4.4. Características de los Programas de Capacitación Llevados a Cabo 

en SERGESUR S.A 
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No. de Participantes  101 101 101 101 101 

Cantidad de  Total Horas  808 404 808 808 808 

Cantidad de Horas hombre 8 4 8 8 8 

No de Aprobados  101 88 96 89 96 
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Figura No. 4.3. Relación entre el número de trabajadores que participaron y los que 

aprobaron los programas de capacitación en la empresa SERGESUR S.A 

 

 

 

  

Figura No. 4.4. Porcentaje del número de trabajadores que aprobaron los 

programas de capacitación en la empresa SERGESUR S.A 

 

 

 

 

Las figuras No. 4.3. y 4.4., Registran la proporción y el porcentaje de 

trabajadores que aprobaron los programas de capacitación, se observa que 

el porcentaje más bajo de aprobación se ha presentado en los cursos de 

capacitación de LOTOTO con 87.13% y Trabajos en Caliente con 88.12% 

ambos con un porcentaje similar. 
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Tabla No. 4.5. Indicadores de Seguridad considerados en la Empresa  SERGESUR 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La tabla No. 4.5. Muestra los indicadores de seguridad para la empresa 

SERGESUR S.A.; mostrándose un índice de accidentabilidad de 2.29 y con 

un registro de días perdidos de 573 al año; valores que de cierta manera 

se podrían considerar intermedios tomando como referencia los de la 

empresa anterior; y con una mayor cantidad trabajadores 

 
4.1.3. Análisis en la empresa EL PORTILLO S.A.   

 
En la empresa PORTILLO S.A., que tiene un total  105 trabajadores, se 

aplicaron seis programas de capacitación, el primero correspondiente a la 

Inducción con una duración de 16 horas;  el segundo el programa LOTOTO 

(Lock out, tag out and try out), con una duración de 08 horas; el tercero de 

Trabajos en Altura con 8 horas; el cuarto en Trabajos en Caliente con una 

duración de 8 horas,  el quinto de espacios confinados con una duración de 

8 horas y el sexto Ingreso a la Planta de Molibdeno (NASH) con un total de 

08 horas;  para este caso se consideraron evaluaciones en las cuales se 

determinó como nota mínima aprobatoria 16; en el caso del programa de 

inducción no hubieron desaprobados, Los aprobados y otros detalles se 

observan en la tabla No. 4.6   

 

INDICADORES DE SEGURIDAD  

Horas trabajadas  223704 

Incidentes 

Acumulados 

Primeros Auxilios 3 

Tratamiento Medico 3 

Tiempo Pérdida 2 

Días perdidos  573 

Índices 

Índice de frecuencia (IF)  4.47 

Índice de Severidad (IS) 512.28 

Índice de Accidentabilidad 2.29 
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 Tabla No. 4.6. Características de los Programas de Capacitación Llevados a Cabo 

en EL PORTILLO S.A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.5. Relación entre el número de trabajadores que participaron y los que 

aprobaron los programas de capacitación en la empresa EL PORTILLO S.A.   
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N°. de Participantes  105 105 105 105 105 105 

Cantidad de  Total Horas  1680 840 840 840 840 420 

Cantidad de Horas hombre 16 8 8 8 8 4 

N° de Aprobados  105 95 43 27 39 26 
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Figura No. 4.6. Porcentaje del número de trabajadores que aprobaron los 

programas de capacitación en la empresa EL PORTILLO S.A.   

 

 

 

 

 

En las figuras No. 4.5 y 4.6. Se observa tanto la proporcionalidad entre el 

número de participantes y el número de aprobados, en cada uno de los 

programas de capacitación y también el porcentaje de trabajadores 

aprobados en cada uno de los programas de capacitación, se observa el 

mayor porcentaje de aprobados en el programa LOTOTO con 90.48%, 

mientras que el programa de ingreso a la planta de molibdeno (NASH), 

tiene el menor porcentaje de aprobación con un 24.76%; otro detalle a 

destacar es el hecho que de los seis programas de capacitación cuatro 

tienen niveles de aprobación por debajo del 50%. 
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Tabla No. 4.7. Indicadores de Seguridad considerados en la Empresa EL PORTILLO 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La tabla No. 4.7. Muestra los indicadores de seguridad para la empresa EL 

PORTILLO S.A.; mostrándose un índice de accidentabilidad de 0.22 y con 

un registro de días perdidos de 427 al año; Estos valores muestran una 

mejoría significativa al compararlos con las dos empresas anteriores, a 

pesar de que como se mencionó anteriormente de los seis programas de 

capacitación cuatro fueron aprobados por menos del 50%, sin embargo su 

índice de accidentalidad es significativamente menor.  

 

4.1.4. Análisis en la empresa B&H CARDENAS  S.A.C.   

 
En la empresa B&H CARDENAS  S.A.C., que tiene un total  208 

trabajadores, se aplicaron seis programas de capacitación, el primero 

correspondiente a la Inducción con una duración de 32 horas;  el segundo 

el programa LOTOTO (Lock out, tag out and try out), con una duración de 

08 horas; el tercero de Trabajos en Altura con 16 horas; el cuarto en 

Trabajos en Caliente con una duración de 8 horas,  el quinto de espacios 

confinados con una duración de 8 horas y el sexto Ingreso a la Planta de 

Molibdemo (NASH) con un total de 08 horas;  para este caso se 

consideraron evaluaciones en las cuales se determinó como nota mínima 

aprobatoria 16; en el caso del programa de inducción no hubieron 

INDICADORES DE SEGURIDAD  

Horas trabajadas  484044 

Incidentes 

Acumulados 

Primeros Auxilios 5 

Tratamiento Medico 2 

Tiempo Pérdida 1 

Días perdidos  427 

Índices 

Índice de frecuencia (IF)  1.24 

Índice de Severidad (IS) 176.43 

Índice de Accidentabilidad 0.22 
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desaprobados, Los aprobados y otros detalles se observan en la tabla No. 

4.8.  

Tabla No. 4.8. Características de los Programas de Capacitación Llevados a Cabo 

en B&H CARDENAS S.A.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.7. Relación entre el número de trabajadores que participaron y los que 

aprobaron los programas de capacitación en la empresa B&H CARDENAS S.A.C. 
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N°. de Participantes  208 208 208 208 208 208 

Cantidad de  Total Horas  6656 1664 3328 1664 1664 1664 

Cantidad de Horas hombre 32 8 16 8 8 8 

N° de Aprobados  208 187 163 133 114 73 
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Figura No. 4.8. Porcentaje del número de trabajadores que aprobaron los 

programas de capacitación en la empresa B&H CARDENAS S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En las figuras No. 4.7 y 4.8. Se observa tanto la proporcionalidad entre el 

número de participantes y el número de aprobados, en cada uno de los 

programas de capacitación y también el porcentaje de trabajadores 

aprobados en cada uno de los programas de capacitación, se observa el 

mayor porcentaje de aprobados en el programa LOTOTO con 89.90 %, 

mientras que el programa de Ingreso a la planta de molibdeno (NASH), 

tiene el menor porcentaje de aprobación con un 35.10 %; solo uno de los 

seis programas tiene un nivel de aprobación por debajo del 50%. 
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Tabla No. 4.9. Indicadores de Seguridad considerados en la Empresa  B&H 

CARDENAS S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La tabla No. 4.9. Muestra los indicadores de seguridad para la empresa 

B&H CARDENAS S.A.C.; mostrándose un índice de accidentabilidad de 

0.50 y con un registro de días perdidos de 542 al año.  

 
4.2. Análisis Comparativo Entre el Resultado de Capacitación de las Empresas y 

el Índice de Accidentabilidad  

 

Figura No. 4.9. Proporcionalidad entre horas hombre trabajadas al año en cada una de las 

empresas estudiadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE SEGURIDAD  

Horas trabajadas  509082 

Incidentes 

Acumulados 

Primeros Auxilios 3 

Tratamiento Medico 2 

Tiempo Pérdida 4 

Días Perdidos  542 

Índices 

Índice de frecuencia (IF)  2.36 

Índice de Severidad (IS) 212.93 

Índice de Accidentabilidad 0.50 
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En la figura 4.9.  Se compara la cantidad de horas trabajadas al año  para cada 

una de las empresas; se observa que los mayores valores están en las empresas 

B&H CARDENAS S.A.C. y EL PORTILLO S.R.L.; Lo cual guarda relación con la 

cantidad de trabajadores que presenta, sin embargo, entre las dos empresas 

mencionadas no hay el grado de proporcionalidad ya que mientras que EL 

PORTILLO S.R.L. Registra 105 trabajadores, B&H CARDENAS S.A.C.  registra 

un total de 208 trabajadores; esto se relaciona fundamentalmente con las 

actividades y los horarios que tienen los diferentes trabajadores en las diferentes 

empresas.  

 
Figura No. 4.10. Proporcionalidad de los días perdidos al año por incidentes laborales 

para cada una de las empresas estudiadas 

 

 

 

La figura No. 4.10 muestra la proporcionalidad de los días perdidos al año por 

incidentes laborales en cada una de las empresas consideradas en el presente 

estudio, se observa que SERGESUR S.A. presenta el número mayor de días 

perdidos con 573 mientras que el menor número se observa en EL PORTILLO 

S.R.L. con 427 días perdidos. 
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Figura No. 4.11. Relación entre los valores de horas acumuladas al año y los días perdidos 

al año por incidentes laborales para cada una de las empresas estudiadas  

 

 

En la figura No. 4.11. Que corresponde a una figura de doble eje Y, se comparan 

las horas hombre trabajadas al año y los días perdidos por incidentes laborales; 

se observa que de acuerdo al número de trabajadores de las empresas la cantidad 

de horas acumuladas de trabajo al año se incrementa desde la menor que 

corresponde a AMM S.A.C. hasta B&H CARDENAS S.A.C., sin embargo los días 

perdidos por incidentes laborales fluctúan aproximadamente en el mismo rango 

desde valores de 427 días para el caso de EL PORTILLO S.R.L. hasta valores de 

573 días para SERGESUR S.A.; no depende por lo tanto la cantidad de horas 

perdidas por incidentes laborales del número de horas trabajadas al año.   

 
Figura No. 4.12. Relación entre horas totales de capacitación al año y los días perdidos 

por incidentes laborales para cada una de las empresas estudiadas  
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La figura No. 4.12. Muestra la relación existente entre las horas totales de 

capacitación al año y los días perdidos por incidentes laborales, mientras existe 

una variación significativa en las horas de capacitación total al año, que está 

directamente relacionada con la cantidad de trabajadores, los días perdidos no 

tienen variaciones significativas; por lo tanto, se puede establecer que no hay 

relación entre las horas de capacitación total al año con los días perdidos por 

incidentes laborales. 

 

Figura No. 4.13. Relación entre horas hombre de capacitación al año y los días perdidos 

por incidentes laborales para cada una de las empresas estudiadas  

 

 

 

La figura No. 4.13. Muestra la relación existente entre las horas hombre de 

capacitación al año, es decir, lo que recibió cada trabajador al año;  y los días 

perdidos por incidentes laborales, al igual que el caso anterior, se observa una 

variación significativa en las horas hombre de capacitación al año,  los días 

perdidos no tienen variaciones significativas; por lo tanto se puede establecer que 

no hay relación entre las horas hombre de capacitación al año con los días 

perdidos por incidentes laborales. 
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Figura No. 4.14. Proporcionalidad en el índice de accidentabilidad para cada una de las 

empresas estudiadas  

 
 

La figura No. 4.14. Muestra la proporcionalidad entre los índices de 

accidentabilidad para cada una de las empresas estudiadas observándose que el 

valor más alto del mencionado índice corresponde a AMM S.A.C. con un valor de 

3.67; y el valor más bajo corresponde a EL PORTILLO S.R.L. Con un valor de 

0.22. 

 
Figura No. 4.15. Relación entre horas hombre de capacitación al año y el índice de 

accidentalidad de cada una de las empresas estudiadas   
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En la figura 4.15. Se muestra la relación entre las horas hombre de capacitación 

al año y el índice de accidentalidad, se observa que entre ellos existe una relación 

inversa es decir al aumentar las horas hombre de capacitación al año el índice de 

accidentalidad disminuye así podemos observar que en el caso de AMM S.A.C. 

para 12 horas hombre de capacitación al año el índice de accidentalidad es de 

3.67, mientras que en el caso de B&H CARDENAS S.A.C. para 80 horas de 

capacitación hombre al año se ha presentado un índice de accidentalidad de 0.5; 

corroborándose esta relación y verificándose de cierta manera la efectividad de 

los programas de capacitación en seguridad de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Primera.-  Se ha trabajado en cuatro empresas del rubro de servicio tercer izado a 

mineras las cuales son: AMM S.AC., SERGERSUR S.A., EL PORTILLO S.R.L. y  B&H 

CARDENAS S.A.C. ; presentando 81, 101, 105 y 208 trabajadores respectivamente, 

los cuales recibieron capacitación en su totalidad considerándose dos programas de 

capacitación común para todas las empresas que corresponden a Inducción y a 

LOTOTO.  

 

Segunda.- Todas las empresas recibieron programa de capacitación de Inducción, en 

la cual todos los trabajadores aprobaron, constituye un requisito para tener el puesto 

de trabajo; para el programa de capacitación LOTOTO, AMM S.AC. tuvo un 85 % de 

aprobados, SERGERSUR S.A., un 87.13 % de aprobados; EL PORTILLO S.R.L. Un 

90.48 % de aprobados y  B&H CARDENAS  un 89.9 % de aprobados. 

 

Tercera.-  La cantidad de accidentes incidentes se determinó a través de las horas 

perdidas de trabajo al año así:  AMM S.AC. tuvo 525 días perdidos, SERGERSUR 

S.A., un 558 días perdidos; EL PORTILLO S.R.L. 427 días perdidos y  B&H 

CARDENAS 542 días perdidos. 

 

Cuarta.- Se relaciona la cantidad de horas hombre capacitados al año con el índice 

de accidentalidad de cada una de las empresas se observa que existe una relación 

inversa, es decir, que a mayor horas de capacitación menor es el índice de 

accidentalidad y a menor horas de capacitación el índice de accidentalidad se 

incrementa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Aplicar el sistema de mejora continua en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo que permita establecer un monitoreo permanente del índice 

de accidentabilidad y sea fácilmente relacionado con la cantidad de horas 

hombre capacitados al año. 

 

- Se puede recomendar en este caso con bases numéricas, a las altas dirección 

de las empresas correspondientes que existe la necesidad de incrementar las 

horas de capacitación a los trabajadores para reducir de esa manera los índices 

de accidentabilidad. 

 

- Desarrollar investigaciones incluyendo mayor número de empresas y 

considerando algunos otros programas de capacitación relacionados con la 

seguridad y salud ocupacional. 
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