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 RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general evaluar el efecto de la aplicación del software 

Atento 24 en la gestión preventiva durante el mantenimiento de equipo minero, logrando 

potenciar los hallazgos y acciones correctivas de actos y condiciones sub-estándares. El tipo de 

diseño es no experimental – aplicada. 

En un inicio se definió el problema y los objetivos de la presente investigación, para poder 

plantear la hipótesis en el desarrollo de la tesis, se realizó la descripción de las actividades de 

mantenimiento de equipo minero identificando todas las tareas que permitan construir el mapeo 

de procesos, la línea base de la gestión preventiva para implementar el software Atento24.  

Al realizar la implementación del software Atento24 en las actividades de mantenimiento de 

equipo minero se priorizo una transición manejable, es así que la organización Ferreyros S.A. 

permite el uso de esta herramienta a todos sus colaboradores del proyecto Cosapi Minería U.O. 

Shougang los que iniciaron un programa intensivo de entrenamiento.  

 

Se realizó una descripción del entorno del software Atento24 en el portal web, considerado la 

columna de módulos como: Desempeño, Veo Check list, Ficha Médica, observaciones 

preventivas, accidentes, tareas y configuración con sus respectivas opciones. La supervisión 

verificará principalmente el dashboard de desempeño de la operación, índice de desempeño del 

colaborador, tareo del personal y programa de  factores claves en base al periodo mensual  

identificando la temporalidad  de observaciones preventivas y temporalidad VEO inicio de labor 

de todos los colaboradores mediante el “Programa listos para trabajar”. 

En el capítulo de análisis y discusión de resultados se determina la frecuencia del tipo de 

incidente, frecuencia del nivel de riesgo y controles no implementados en actos y condiciones 

sub-estándares por el método tradicional y con el uso del software Atento24 los cuales nos dan 

como resultados un incremento en la reportabilidad de 50.7% y una reducción en el índice de 

frecuencia en 57% con respecto al primer semestre. Se determina una significativa reducción 

del índice de accidentabilidad de 86% y un índice de accidentes registrables de 30%. 

Palabras Clave: Software, Mantenimiento, Actos sub-estándares, Condiciones sub-estándares, 

entrenamiento, reportabilidad, Atento24.  
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ABSTRACT 

The present work has the general objective of evaluating the effect of the application of the 

Atento24 software in the preventive management during the maintenance of mining equipment, 

managing to enhance the findings and corrective actions of sub-standard acts and conditions. 

The type of design is non-experimental - applied. 

At the beginning, the problem and the objectives of this research were defined, in order to raise 

the hypothesis in the development of the thesis, the description of the mining equipment 

maintenance activities was made, identifying all the tasks that allow building the process 

mapping, the baseline of preventive management to implement the Atento24 software. 

When implementing the Atento24 software in the mining equipment maintenance activities, a 

manageable transition was prioritized, which is why the Ferreyros S.A. organization allows the 

use of this tool to all its collaborators of the Cosapi Mining project U.O. Shougang those who 

started an intensive training program. 

A description of the Atento24 software environment was made on the web portal, considering 

the column of modules such as: Performance, I see Check list, Medical Record, preventive 

observations, accidents, tasks and configuration with their respective options. The supervision 

will mainly verify the operation performance dashboard, employee performance index, staff 

tasks and key factors program based on the monthly period, identifying the timing of preventive 

observations and the VEO timing of the start of work of all employees through the “Ready to 

work program”. 

In the chapter on analysis and discussion of results, the frequency of the type of incident, 

frequency of the level of risk and controls not implemented in acts and sub-standard conditions 

by the traditional method and with the use of the Atento24 software are determined, which give 

us as The results were an increase in reportability of 50.7% and a reduction in the frequency 

index by 57% compared to the first semester. A significant reduction in the accident rate of 86% 

and a recordable accident rate of 30% is determined. 

Keywords: Software, Maintenance, Sub-standard acts, Sub-standard conditions, training, 

reportability, Atento24. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación expone la evaluación del efecto de la aplicación del software 

Atento24 en la gestión preventiva durante el mantenimiento de equipo minero, 2020 está 

referido a la obtención de información a tiempo real. Para lo cual en el capítulo 1 se describe la 

realidad problemática, antecedentes teóricos de la investigación, formulación del problema, 

objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, variables e indicadores, justificación, 

importancia y limitaciones de la investigación.   

En el capítulo 2 se describe antecedentes de investigaciones fundamentadas en bases teóricas 

respecto a nuevas tecnologías y sistemas de información que fueron descritas en artículos 

científicos   referidos a mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El marco legal está 

fundamentado en el D.S. 024 -2016 EM y su modificatoria D.S.023 -2017 EM, D.S. 001- 2021 

TR y R.M. N°972 2020 – PCM. El marco conceptual define al accidente, causa de los 

accidentes, inspeccion, riesgo, salud ocupacional, incidentes, incidente peligroso y/o situación 

de emergencia y Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID – 19 en el trabajo. 

El desarrollo del trabajo investigativo se especifica en el capítulo IV mediante la descripción de 

las actividades desarrolladas en el mantenimiento de equipo minero que permitirá la 

construcción de la línea base de la gestión preventiva  para implementar el software Atento24 

basándose en un  proceso de cambio de actitud hacia la seguridad considerando un periodo de 

adaptabilidad.  

Finalmente el estudio investigativo analiza la medición del efecto de la aplicación del software 

Atento24 en el mantenimiento de equipo minero, comparando la cantidad y calidad de reportes 

generados con la metodología tradicional y con la aplicación del software Atento24 en similar 

periodo de tiempo, interpretando el incremento de la acción correctiva de los actos y condiciones 

sub-estándares para de esta manera plantear las conclusiones y proponer recomendaciones 

pertinentes al estudio. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

Si bien es cierto que todos los trabajadores deben reportar los actos subestándares, 

condiciones subestándares, incidentes, incidente peligroso y accidentes a sus supervisores 

o jefes inmediatos, el manejo documentario en físico que esto requiere hace que muchos 

trabajadores tomen la decisión de mirar hacia otro lado y de esta manera dejan de reportar 

lo observado perdiendo una oportunidad de mejora. Esta información que se deja de 

reportar impide que en la empresa se identifique la causa de las desviaciones y se 

implementen controles que reduzcan la probabilidad de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

Debido a que la información documentaria en físico requiere ser ingresada a una base de 

datos en un computador para de esta manera generar tendencias, la información no está 

disponible en tiempo real y por ende la probabilidad de tomar acción sustentada en los 

reportes generados cada vez es más lejana. 
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1.2.  Antecedentes teóricos de la investigación 

Luego de realizar una búsqueda profunda en las diferentes bases de información científica no se 

identificaron trabajos que apliquen el software Atento24 en la gestión preventiva de la empresa. 

1.3.  Formulación del problema 

1.3.1. Problema principal. 

Realizar la evaluación del efecto de la aplicación del software Atento 24 en la gestión 

preventiva de la empresa Ferreyros S.A. 

1.3.2. Problema específico. 

 Identificar los elementos del software Atento24 que aplican a la empresa  

 Definir quiénes deben tener acceso a la información procesada  

 Definir como la información procesada debe llegar a los supervisores para tomar acción 

en campo 

1.4.  Delimitación de la investigación 

1.4.1. Delimitación espacial 

Aplicación del software Atento24 en la gestión preventiva durante el mantenimiento de 

equipo minero. 

1.4.2. Delimitación temporal 

2020 al 2021 

 

1.4.3. Delimitación cuantitativa 

Realizar la evaluación del efecto de la aplicación del software Atento24 en la gestión 

preventiva durante el mantenimiento de equipo minero. 
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1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la aplicación del software Atento24 en la gestión preventiva durante el 

mantenimiento de equipo minero con la finalidad de obtener información de campo en tiempo 

real. 

1.5.2.  Objetivos específicos. 

 Describir las actividades desarrolladas en el mantenimiento de equipo minero 

 Construir la línea base de la gestión preventiva durante el mantenimiento de equipo 

minero 

 Implementar el software Atento24 en las actividades de mantenimiento de equipo 

minero. 

 Medir el efecto de la implementación del Software Atento24 en la gestión preventiva 

durante el mantenimiento de equipo minero. 

1.6. Justificación, importancia y limitaciones de la investigación 

1.6.1.  Justificación de la investigación. 

1.6.1.1. Justificación en seguridad y salud ocupacional. 

Existe una necesidad fundamental para las organizaciones de mejorar su capacidad 

de recopilar y utilizar datos fiables sobre reportabilidad de actos, condiciones sub-

estándares e incidentes, incidentes peligrosos así como accidentes de trabajo. En ese 

sentido vemos la necesidad de solucionar este problema desde la base, cada vez que 

un colaborador de la organización requiera generar un reporte de acto sub estándar, 

condición sub estándar, incidente e incidente peligroso y accidente de trabajo se 

aplicara el software Atento24. Con esta herramienta el colaborador podrá realizar 

de manera más eficiente sus reportes de seguridad con el uso de una laptop o celular 

mediante la App del Software. Además se obtiene otros beneficios derivados porque 
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lo que realmente se hace es educar al trabajador a ser más responsable en la 

seguridad, a la vez y de forma automática se hace más responsable frente a la 

productividad. 

El enfoque a usar consta en detallar cada paso en la implementación del sistema de 

supervisión y control en la reportabilidad de actos subestándares, condiciones 

subestándares y cuasi accidentes dentro de una gestión de seguridad y salud 

ocupacional, lo que ha motivado al desarrollo de esta investigación. 

1.6.1.2. Justificación económica. 

El presente trabajo se presenta como un vehículo inicial para que se pueda entender la 

existencia de nuevas tecnologías o en este caso, tecnologías innovadoras, que facilitan 

respuestas a la hora de poder prevenir determinados riesgos laborales. La aplicación de 

este software está facilitando a las empresas y trabajadores disponer de un volumen de 

información muchísimo más grande, que, analizando de forma inteligente, permite tomar 

decisiones preventivas más rápidas y eficientes. 

Numerosas empresas invierten gran cantidad de tiempo y esfuerzo para optimizar el 

manejo de datos en el  tiempo, calidad y cantidad haciendo de esto un sistema 

costoso para poder obtener e interpretar información a tiempo real que permitan 

generar planes de acción inmediatas. 

1.6.1.3. Justificación social. 

La aplicación del software y App del Atento24 están reemplazando a los sistemas 

convencionales de reportabilidad de actos subestándares, condiciones subestándares, 

incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo mediante el uso diario de laptops 

y dispositivos móviles facilitando a las empresas y trabajadores ya que en la actualidad 

son herramientas de uso diario. 
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1.6.2.  Importancia de la investigación. 

La importancia de la investigación radica en que la información reportada respecto a los 

actos subestándares, condiciones subestándares, incidentes, incidentes peligrosos y 

accidentes se podrá procesar en tiempo real y basado en ella, tomar decisiones que 

ayuden a reducir la probabilidad de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

1.6.3. Limitaciones de la investigación. 

Debido a que durante muchos años se realizó el manejo documentario de manera física 

algunos responsables del mantenimiento de equipo minero se resisten al cambio y uso 

del software Atento24. 

1.7. Hipótesis de la investigación 

Dado que en las actividades de mantenimiento de equipo minero no se reportan ni 

procesa la información en tiempo real de todos los actos subestándares y condiciones 

subestándares, es probable que al utilizar el software Atento24 se incremente el reporte 

de oportunidades de mejora. 

1.8. Variables e indicadores 

1.8.1. Variable independiente (X). 

Software Atento24 

1.8.2. Variable dependiente (Y). 

Gestión preventiva en el mantenimiento de equipo minero. 
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1.8.3. Operacionalización de variables e indicadores. 

Tabla 1.1 

 

Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Indicadores 

Software Atento24 

 

Actos subestándares 

Condiciones subestándares 

Gestión preventiva en el 

mantenimiento de equipo minero 

 

Reporte y corrección de actos 

subestándares 

Reporte y corrección de condiciones 

subestándares 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Maña, Ray, Sánchez y Yagüe (2004) Indican que las técnicas de Ingeniería del Software 

actuales han evolucionado con objeto de abordar la creciente complejidad de las nuevas 

aplicaciones software. Pero en esta evolución la tecnología concerniente a la seguridad 

ha sido erróneamente considerada como suplementaria. De hecho, las técnicas de 

ingeniería de seguridad no están integradas dentro del proceso de ingeniería del software, 

sino que son añadidas una vez que el software está casi finalizado. Además, la ingeniería 

de seguridad se basa normalmente en métodos formales y altamente teóricos que no están 

estrechamente relacionados con el software en desarrollo, lo cual tiene consecuencias 

muy negativas en la seguridad de los sistemas desarrollados de esa forma. Por otra parte, 

las herramientas de ingeniería del software están basadas fundamentalmente en 

notaciones gráficas sin una semántica precisa y sin soporte para propiedades y requisitos 

relacionados con la seguridad. Este artículo presenta resultados de nuestro trabajo con el 

objetivo de definir e implementar una metodología y un marco de trabajo soportados por 

herramientas automatizadas que permita el desarrollo de aplicaciones y sistemas en los 

que la seguridad es crítica. En particular, este artículo describe los mecanismos que 
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permiten la especificación y el procesamiento automático de los requisitos de seguridad 

en los modelos software, y más concretamente en UML. 

Valderrama (2019) realizó la investigación que consistió en diseñar un modelo de 

gestión para desarrollar un software en el programa de seguridad basada en 

comportamientos, con dos ambientes, aplicativo web y aplicativo móvil el cual se 

desarrolló en 3 etapas: La primera etapa consistió en la selección de los indicadores 

determinantes de las prácticas del programa. En la segunda etapa se diseñó el modelo de 

gestión de seguridad basada en comportamientos. En la tercera etapa se desarrolló el 

software por la metodología cascada y se validó a través de la aplicación de herramientas 

funcionales como los casos de prueba, las pruebas Alfa, las pruebas en campo, las 

encuestas y entrevistas no probabilísticas orientadas a personal con conocimientos en 

seguridad industrial. 

Garnica (2008) realizó una investigación en la cual muestra un análisis breve de la 

importancia que tiene la capacitación en cuestión de seguridad industrial en la micro, 

pequeña y mediana empresa manufacturera de la región Tulancingo y Apan. Dicho 

análisis está sustentado en la aplicación de la técnica TKJ y estadísticas de investigación 

de campo realizadas a través de encuestas, dando como resultado la propuesta del 

desarrollo de material didáctico, con características de ser atractivo, facilitador del 

aprendizaje por medio visual y que sea interactivo. Por lo anterior se muestra el diseño 

de un software demostrativo en materia de seguridad industrial. 

Martelo, Madera y Betín (2015) desarrollaron un software para contribuir al control de 

los documentos generados a partir del proceso de implantación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI). Dicho software permite recepcionar, administrar 

y organizar la documentación generada en el proceso de implantación del SGSI. Para 

soportar dicho software, se diseña e implementa un modelo que define acciones de 

gestión necesarias para la aprobación, revisión, actualización, estados y legibilidad en 

documentos durante el ciclo de vida del SGSI. Lo anterior, produjo como resultado un 

módulo para gestión documental que permite el control de documentos durante el 

proceso de implantación de un SGSI, trabajando bajo procedimientos del estándar ISO 

27001. 



 

9 

 
 

Quintero  (2018) indica que es de destacar que a través de la observación es notorio que 

un número considerable de individuos emplean diariamente aplicaciones móviles en sus 

teléfonos celulares, tablets entre otros en donde existen inconvenientes en su uso o 

manipulación, al no tomar en cuenta los programas de seguridad y salud en el trabajo 

(SST), En el sentido que se observa  que las personas u organizaciones, no toman en 

cuenta las normas establecidas y se carece de planes de trabajo para abordar los 

diferentes riesgos y procesos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Estas condiciones 

podrían estar dadas por la carencia de actividades destinadas a la prevención, basada en 

condiciones personales de seguridad y salud. Seguidamente para garantizar la correcta 

aplicación y funcionamiento de las aplicaciones móviles, se presentan en el mercado 

actual propuestas basadas en realizar las conocidas inspecciones de seguridad así como 

condiciones, conductas y comportamientos del personal inseguros. 

Tropiano Ydangely y Noguera (2020) Observamos como la tecnología está avanzando 

cada día, conllevando a que los ciudadanos tengamos que actualizarnos constantemente, 

y desarrollar nuevas capacidades para competir en el mercado laboral. Pero esta 

revolución tecnológica no se centra solamente en la adquisición de nuevos 

conocimientos así como el aprendizaje al uso de equipos tecnológicos para apostar por 

un mejor trabajo, sino que además se dirige en la búsqueda de prevenir o descender los 

accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. En este sentido, dentro del 

ámbito de la seguridad y salud en el trabajo hemos observado como tecnología ha venido 

optimizando y perfeccionando equipos de trabajo con el fin de salvaguardar la vida de 

los trabajadores frente a algunas actividades que realizan; así como también para 

contribuir a distribuir la carga de trabajo, con el fin de hacer que su trabajo sea más 

llevadero. En la actualidad existen varios ejemplos de cómo la tecnología ha mejorado 

la gestión en la seguridad y salud en el trabajo, entre las cuales explicaremos a 

continuación. Big Data: es un método que mejora la prevención de riesgo laborales y 

ayuda en los departamentos de salud y seguridad en el puesto de trabajo, no solo en el 

aspecto físico del trabajador sino en todo lo que suponen los problemas de salud 

vinculados al aspecto emocional; a través del análisis y almacenamiento de datos. 

También permite la predicción de accidentes laborales, realizando un estudio exhaustivo 

de posibles riesgos, dando la posibilidad de elaborar planes de prevención para trabajos 
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donde se detecte un mayor riesgo de accidentes, realizando un estudio previo y 

adoptando medidas preventivas. Permitiendo además, examinar el estado actual de las 

organizaciones en seguridad y salud laboral; y examinar las acciones de salud y 

seguridad laboral que se llevan, para su verificación o mejoramiento. 

Atencio (2021) Resolvió que resulta probable que el SARS-COV-2 se vuelva endémico 

en muchos países, requerirá apoyo no solo a corto plazo sino también a largo plazo, ya 

que las políticas de distanciamiento social  no pueden extenderse por mucho tiempo. Por 

lo tanto, una plataforma tecnológica de plataforma epidemiológica puede representar una 

herramienta fundamental.  El impacto de un proyecto resulta esencial para que los actores 

relacionados con la salud pública diseñen y evalúen políticas destinadas a la reactivación 

segura de las actividades después de que se suspendan las políticas de distanciamiento 

social. Consideramos también el servicio de software como una pieza básica en la 

transformación digital, ya que permite anticipar comportamientos y recursos necesarios 

que amolden las necesidades con la previsión de manera dinámica, pero ajustada a la 

realidad. Este enfoque de anticipación se vuelve un pilar en la estrategia digital de 

cualquier empresa, administración o centro de educación. La herramienta incluye un 

mecanismo de inteligencia artificial para el análisis de datos con el fin de tener una 

comprensión dinámica de los síntomas, la evolución, los datos espacios – temporales 

sociales y las relaciones entre ellos, lo que permitirá a las entidades relevantes optimizar 

recursos como las pruebas de detección de virus y control de pruebas positivo. 

Galán (2019) Indica que cada día la tecnología va avanzando, hasta el punto de 

considerar que lo que se está viviendo es una revolución tecnológica. Debido a esta 

evolución surgen nuevas formas y métodos de trabajo. Cada vez más se prescinde de la 

mano de obra del ser humano al ser esta sustituida por las máquinas. Hasta el momento 

los cambios introducidos por esta revolución tecnológica y la aplicación de nuevos 

métodos de trabajo requieren de nuevas formas de prevención, para poder dar cobertura 

a los nuevos posibles riesgos laborales que puedan surgir. A día de hoy resulta 

imprescindible conocer el funcionamiento y uso de estas nuevas tecnologías para tratar 

de controlarlas y prevenir en la mayor medida posible los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. A estas nuevas tecnologías aplicadas a la prevención de 

riesgos laborales se les conoce como Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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(TIC). Las TICs Se pueden definir como tecnologías que se necesitan para gestionar y 

transformar la información a través del procesamiento y el almacenamiento digitalizado 

de datos llevado a cabo mediante el uso del hardware y el software propios de 

ordenadores y programas. Las TICs son necesarias para facilitarnos algunas tareas tales 

como: la transformación, distribución y difusión de la información, necesaria en el 

ámbito de la PRL con el fin de comunicar de manera más rápida y directa las técnicas 

necesarias para desarrollar una adecuada prevención. En el mundo que vivimos 

actualmente muchas de las cosas han ido evolucionando gracias a la introducción de las 

TIC. La crisis vivida en nuestro país ha dado lugar a la necesidad de que nos vayamos 

adaptando y evolucionando para poder poner solución a problemas surgidos.  

Una evolución en la cultura con cambios como:  

 De empleado a colaborador  

 De Recursos Humanos a Personas  

 De centralizar a descentralizar   

Una evolución en la comunicación:  

 De información a diálogo 

 De descendente y ascendente a “redes de comunicación” 

 De hablar mucho a escuchar mucho  

 De mensajes verticales a charlas horizontales   

 Y en definitiva una gran evolución en la prevención de riesgos laborales:  

 Existe un gran protagonismo de la prevención en cada uno de los trabajadores de 

una empresa. 

 Gran interacción y colaboración para mejorar la prevención de riesgos laborales   

 Acceso para todo el mundo a la información de la PRL a través de publicaciones 

y circulares. 

 Realización de un adecuado plan de PRL que mejore los propios derechos de los 

trabajadores por parte de cada vez más empresas. 
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Visbal Elsy (2014) Indica que a nivel mundial, cada día son más las empresas que desean 

mejorar el bienestar de sus trabajadores, comenzando a ser una de las prioridades en los 

procesos de inversión, considerando la mayor cantidad de normas nacionales e 

internacionales. Si una empresa logra implementar un sistema para prevenir sus riesgos 

laborales, ésta mejorará sus condiciones de trabajo, humanitarias, económicas, de 

competitividad, productividad, calidad, medio ambiente, responsabilidad social, y por lo 

tanto, impactará en su imagen corporativa. Una forma de hacerlo es implementando las 

nuevas tecnologías y sistemas de información que apoyen en ese proceso de cambio, en 

los últimos años con el desarrollo tecnológico se han visto diversos tipos de sistemas de 

información de salud y seguridad laboral en el mercado. De hecho algunas empresas se 

han enfocado en el diseño de software libre que les permite crear sistemas especializados 

en sus necesidades, pero para ello se requiere de una unidad que pueda adiestrarse, 

diseñar y administrar de manera permanente el sistema. Situaciones de las que no se está 

exento, en su totalidad, cuando se adquieren los software a la medida que ofrece el 

mercado, pero quizás son condiciones poco deseables por las empresas que necesitan 

agilizar la puesta en marcha del sistema de información. En base a lo comentado 

anteriormente es interesante preguntar ¿Cuáles son las características de los sistemas de 

información de salud y seguridad laboral que normalmente se ofrecen en el mercado? Al 

realizar la exploración de los “buscadores de sistemas de información” o software se 

pudo hallar un grupo de ellos, 

como www.capterra.com, www.softonic.com, www.cuervoblanco, entre otros. Con la 

revisión de los buscadores mencionados, se pudo conseguir un grupo de 93 software que 

fueron analizados para ser caracterizados 28 (30% de la población) por razones 

estadísticas, con la información publicada en cada uno de sus portales. 

 

2.2. Marco legal  

2.2.1. Obligaciones de los trabajadores 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) art. 44 indica que los 

trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar 

http://www.capterra.com/
http://www.softonic.com/
http://www.cuervoblanco/
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cualquier incidente, incidente peligroso y accidente de trabajo propios y/o de terceros y 

a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante del titular de 

actividad minera. Sus principales responsabilidades son: 

a) Reportar de manera inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y 

accidente de trabajo. 

b) Declarar toda patología medica que puedan agravar su condición de salud por 

situaciones de altura otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales. 

 

2.2.2. Liderazgo y compromiso 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM)  art. 54 indica que la alta 

gerencia del titular de actividad minera asumirá  el liderazgo y compromiso en la gestión 

de seguridad y salud ocupacional incluyendo lo siguiente: 

a) Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la 

participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de 

actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 

b) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

2.2.3. Comité de seguridad y salud ocupacional 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) art. 63 indica que son 

funciones del Comité de seguridad y salud ocupacional: 

a) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las 

recomendaciones pertinentes. 
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2.2.4. Sistemas de comunicación 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) art. 139 indica que en los 

sistemas de comunicación también se deberá considerar: 

a) Publicaciones de: afiches, boletines, revistas y/o utilizar otras publicaciones para 

hacer conocer el resultado de las competencias internas de seguridad, estadísticas 

de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, así como campañas de salud ambiental y salud pública. 

 

2.2.5. Maquinaria, equipos y herramientas 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) art. 375 indica que para la 

operatividad y disponibilidad mecánica de los equipos, maquinarias y herramientas se 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) Elaborar programas de inspecciones y mantenimiento para las maquinarias, 

equipos y herramientas. 

2.2.6. Maquinaria, equipos y herramientas 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (DS 001-2021-TR) art 2 indica que son 

funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo o del/de la supervisor/a de 

seguridad y salud en el trabajo, las siguientes: 

a) Realizar inspecciones periódicas, del lugar de trabajo y de sus instalaciones, 

maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

b) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

estos. 

c) Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyos registros y 
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evaluación son constantemente actualizadas por la unidad orgánica de seguridad 

y salud en el trabajo del empleador/a. 

2.2.7. Evaluación del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (DS 001-2021-TR) art 41 indica que la 

supervisión permite: 

a) Identificar fallas o deficiencias en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o 

controlar os peligros asociados al trabajo. 

c) Prever intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y 

control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. 

e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la 

identificación de los peligros y el control de los riesgos y el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

2.2.8. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (DS 001-2021-TR) art 42 indica que las 

investigaciones de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo 

y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la 

organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares) las causas 

básicas (factores  personales y factores de trabajo) y cualquier diferencia del sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva 

pertinente. 
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2.2.9. Efectividad de la Información 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (DS 001-2021-TR) art 81indica que la 

información en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 

incidentes peligrosos deben permitir: 

a) Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el desarrollo de la 

actividad laboral o con ocasión de esta. 

b) Reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos e integrarlos 

dentro de un sistema coherente y fidedigno en materia de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

c) establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el registro y la 

notificación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes 

peligrosos en todas las ramas de la actividad económica. 

d) Facilitar la preparación de estadísticas anuales en materia de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. 

e) Facilitar análisis comparativos para fines preventivos promocionales. 

2.2.10. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o 

reincorporación al centro de trabajo 

Ministerio de Salud (R.M. N°972 2020 – PCM) indica que el responsable del servicio 

de seguridad y salud en el trabajo (SST) de cada centro de trabajo deberá gestionar para 

todos los trabajadores los siguientes pasos: 

a) Identificación del riesgo de exposición a SARC-COV-2 (COVID-19) de cada 

puesto de trabajo según el numeral 6.1. “Definiciones operativas – puesto de 

trabajo con riesgo de exposición a COVID-19”. Del presente documento técnico. 

b) Los trabajadores deben completar una ficha sintomatológica (anexo2) que será 

entregada por el empleador. Se podrán usar medios digitales para emitir y recibir 

la ficha de sintomatología de la Covid – 19. 

c) Control de temperatura al momento de ingresar al centro de trabajo. 



 

17 

 
 

d) Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado de 

acuerdo con el documento técnico atención y manejo clínico de casos del COVID 

– 19 del MINSA. 

e) La aplicación de pruebas de diagnóstico y para la vigilancia del SARC-COV-2 

(COVID-19), según normas del ministerio de salud, aquellos trabajadores con 

puesto de trabajo con alto y muy alto riesgo, las mismas que deberán ser 

gestionadas por el empleador, debiendo estar debidamente registradas en el 

sistema integrado COVID – 19 (SISCOVID – 19). 

f) Para puestos de mediano riesgo y bajo riesgo la aplicación de pruebas de 

laboratorio diagnósticas y para vigilancia de infección por SARC-COV-2 no son 

obligatorias, y deben hacer únicamente para aquellos trabajadores que presentan 

síntomas compatibles con la COVID – 19 o es un contacto directo con un caso 

confirmado. 

g) No deben realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el alta del 

paciente. 

 

2.3. Marco conceptual. 

Accidente de trabajo (AT) 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) indica que 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, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aun fuera del lugar 

y horas de trabajo. 

 

Causas de los accidentes 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM)  Son uno o varios eventos 

relacionados que concurren para generar un accidente. Se divide en: 
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1. 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 contratista. 

2.  Causas Básicas. Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

a. 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. 

b. Factores de trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinas, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, 

estándares, supervisión, entre otros. 

3. Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. 

a. Condiciones subestándares: Son todas las condiciones en el entorno de 

trabajo que se encuentran fuera del estándar y que pueden causar un accidente 

de trabajo. 

b. 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. 

 

Inspección  

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) Verificación del 

cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Es un proceso 

de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, 

medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud 

ocupacional. Es realizada por la autoridad competente. 

La inspección interna de seguridad y salud ocupacional es realizada por el titular de la 

actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de 
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actividades conexas con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación 

de riesgos. 

 

Riesgo 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) probabilidad de que un 

peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las persona, equipos 

y al ambiente. 

 

Salud ocupacional 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) Rama de la salud pública 

que tiene por finalidad promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las operaciones, prevenir todo daño a la salud 

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo 

al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

 

Incidente 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) Suceso con potencial de 

perdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales. 

 

Incidente peligroso y/o situación de emergencia 

MINEM (DS 024-2016 EM Modificado DS 023-2017 EM) 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. 
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Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID – 19 en el trabajo 

Ministerio de Salud  (R.M. N°972 2020 – PCM) .- Documento guía para establecer las 

medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo de exposición a la COVID – 19 en 

el lugar de trabajo, el cual es aprobado por el Comité de seguridad y salud en el trabajo 

o supervisor de seguridad  y salud en el trabajo según corresponda. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.  Unidad de estudio 

Empresa Ferreyros S A.  Dedicada a trabajos de mantenimiento de equipos mineros.  

3.2.  Materiales 

 Libros y otros documentos o normas legales 

 Tablero de notas 

 Lapiceros 

 Máquina fotográfica 

 Laptop o PC 

 Impresora 

 Formatos de cuestionario y matriz 

 Celular  

 Equipo de protección personal EPP 
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3.3.  Tipo y nivel de investigación 

3.3.1.  Tipo de investigación 

En cuanto a la finalidad del trabajo que se desarrolla, esta es una investigación aplicada 

ya que se dirige a aclarar la comprensión de un aspecto de la realidad perteneciente al 

estudio de una disciplina específica. 

En cuanto al tipo de diseño de investigación el presente trabajo que se desarrolla es no 

experimental por cuanto el trabajo se centra en la observación aguda de los hechos 

cuando se presentan o están ocurriendo sin intervenir en su alteración.  

3.3.2.    Nivel de investigación. 

Considerando la profundidad y el alcance de la investigación el presente trabajo es de 

un nivel descriptivo ya que se señala como es y cómo se presentan los acontecimientos, 

actos y condiciones que se estudiaran.  

3.4. Método 

3.4.1. Procedimiento experimental 

 Paso 1: Para describir las actividades desarrolladas en el mantenimiento de equipo 

minero (Camión 785 C/D) se realizará una visita a campo con lo cual se identificarán las 

tareas que se desarrollan en el mantenimiento. La información obtenida permitirá 

construir el mapeo de procesos y luego de ello se procederá a la descripción de cada una 

de ellas. 
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Tabla 3.1 

 Estructura de Mapeo de Procesos del Mantenimiento de Equipo Minero 

Proceso Actividad Tareas
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     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Paso 2: Considerando la secuencia de pasos que se siguen durante las actividades de 

mantenimiento del camión 785 C/D, se levantará la información de línea base la cual 

consiste en identificar los controles preventivos empleados por la empresa 

(cumplimiento de requisitos legales documentarios, EPP, controles de ingeniería, etc.) 

los cuales contribuyen en la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 
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Tabla 3.2 

 Cumplimiento e Implementación de Controles del Mantenimiento de Equipo Minero 

Legislación C NC
Equipos / 

Herramientas
C NC

Documentos 

Administrativos
C NC Descripción C NC Descripción C NC

Controles de 

Ingenieria
Requisito Legales

Cumplimiento e Implementación de Controles

Inspeccion

Pre-Uso

Capacitaciones &

 Certificaciones
EPPsProceso Actividad Tareas
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Legislación C NC
Equipos / 

Herramientas
C NC

Documentos 

Administrativos
C NC Descripción C NC Descripción C NC

Controles de 

Ingenieria
Requisito Legales

Cumplimiento e Implementación de Controles

Inspeccion

Pre-Uso

Capacitaciones &

 Certificaciones
EPPsProceso Actividad Tareas

 

Fuente: Elaboración propia
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 Paso 3: La implementación del software Atento 24 en las actividades de 

mantenimiento de equipo minero (camión 785 C/D) se inicia con un programa de 

capacitación a todos los trabajadores en la herramienta preventiva y luego con su 

aplicación en el reporte de actos, condiciones, incidentes, incidentes peligrosos y 

accidentes. 

 

 Paso 4: Para medir el efecto de la implementación del Software Atento 24 en la 

gestión preventiva durante el mantenimiento de equipo minero se realizará con 

una comparación entre la cantidad de reportes generados sin la aplicación y la 

cantidad de reportes generados utilizando la aplicación. Considerando los datos 

obtenidos se determinará la cantidad de controles que se dejaron de implementar 

en un periodo determinado versus la cantidad de controles que se implementaron 

gracias al reporte oportuno utilizando la aplicación Atento24. 

 

 

3.4.2. Población y muestra. 

3.4.2.1. Población. 

     Trabajos de mantenimiento en las actividades mineras 

3.4.2.2. Muestra. 

  Mantenimiento de equipo minero (camión 785 C/D) 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos. 

 Registrar las oportunidades de mejora que se pueden tomar en función a 

los resultados procesados. 

 Registrar los actos subestándares, condiciones subestándares, incidentes, 

incidentes peligros y accidentes presentes en cada una de las tareas para su 

posterior análisis. 

 Caracterizar los actos subestándares, condiciones subestándares, 

incidentes, incidentes peligros y accidentes en función al tipo de tarea que 

se desarrolla. 
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 Procesar la información obtenida en campo 

 

3.5.2. Instrumentos de recolección de datos. 

 Block de notas 

 Formatos para registro de actos subestándares, condiciones subestándares, 

incidentes, incidentes peligros y accidentes 

 Formatos para caracterizar los actos subestándares, condiciones 

subestándares, incidentes, incidentes peligros y accidentes 

 Computadora 

 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos recolectados 

Se utilizará del entorno Office para procesar la información y construir gráficas que 

permitan demostrar por separado los actos, condiciones, incidentes, incidentes 

peligrosos y accidentes que están presentes en el desarrollo del trabajo. Aplicación 

del software Atento24 en el cual se registrará la información caso de estudio. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de las actividades desarrolladas en el mantenimiento de equipo 

minero  

La empresa Ferreyros S.A. pone a disposición del cliente Cosapi Minería S.A. la  

ejecución  del requerimiento específico a sus necesidades en alineamiento con sus 

objetivos de negocio el cual se basa en el servicio de remoción e instalación de 

componentes para los equipos ubicados en la operación Shougang considerando: 

 Remoción e instalación de componentes mayores y menores 

 Remoción e instalación de líneas hidráulicas 

 Remoción e instalación de arneses eléctricos 

 

Las condiciones establecidas en la ejecución de los servicios de mantenimiento no 

incluye el lavado de máquinas y trabajos de soldadura que son ejecutados por una 

empresa especializada. 
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A continuación se detalla el parque de máquinas para el mantenimiento de equipo 

minero de acarreo, específicamente el soporte técnico de remoción e instalación de 

componentes que tiene como fin la reconstrucción total de los equipos 785C/D, 

permitiendo darle una nueva vida útil, con capacidad operacional de unidades nuevas, 

a un costo menor. 

 

 Tabla 4.1 

 Parque de Máquinas de Equipos de Acarreo Planificados para Mantenimiento 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.2 

Mapeo de Procesos del Mantenimiento de Equipo Minero 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la normativa legal para la construcción de la matriz de Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de medidas de control es necesario 

conocer los peligros presentes en las tareas desarrolladas por la empresa. La información 

proporcionada permite a la empresa cumplir con la normativa legal D.S. 024-2016 EM y 

su modificatoria D.S.023-2017 EM. Esta lista al ser entregada a los trabajadores de los 

diferentes puestos de trabajo, les permitirá cumplir con el Art 75 de la Ley 29783 Ley de 

seguridad y salud en el trabajo “participación en la identificación de los peligros y 

riesgos”. 

 

4.1.1 Desmontaje de Tolva del camión 785 C/D 

 Los técnicos mecánicos se encargan de instalar tacos a los neumáticos para 

impedir algún tipo de movimiento repentino. 

 Retirar los pernos y desmontar el varillaje y sensor de posición de la tolva  

 En caso se requiera se desmontará los bota piedras, guardafangos y 

accesorios de tolva. 

 Con el apoyo del operador, se arranca el camión y se levanta la tolva 

colocando su cable de seguridad de tolva, luego se coloca los 02 soportes de 

tolva sobre los 02 rieles del frame, se baja la tolva para posicionarla sobre 

los soportes. 

 Una vez posicionada la tolva se procede a desmontar los pines de la parte 

superior de ambos cilindros de levante. inspeccionar los pines, si es 

necesario se utilizara la herramienta bomba hidráulica manual. en caso sea 

necesario solicitar el apoyo del soldador para la extracción de los pines. 
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 A la par mientras se está retirando los pines, es necesario realizar la sujeción 

de ambos cilindros de levante, usando eslingas y 02 tecles tipo señoritas de 

1.5 Ton. 

 El técnico mecánico instalara grilletes de 1½” para colocar 04 vientos (dos 

por lado) como apoyo para estabilizar y guiar la carga. 

 Con el apoyo de la pistola neumática y sobre una escalera metálica con 

barandas el técnico mecánico retira las tapas de los seguros de los pines, se 

retiran los calces entre los alojamientos la tolva y el chasis. 

 Sobre la escalera metálica con barandas el técnico golpea los pines con una 

comba de bronce de 12 lb para evitar la proyección hasta que los pines 

puedan desprenderse del alojamiento. 
 El técnico líder realiza una reunión con el personal involucrado en la 

maniobra para designar los responsables de vientos, ubicación de grúa, lugar 

de evacuación de camión, definir canal de comunicación radial y proceso de 

izaje de la tolva. 
 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa y con la ayuda 

de los vientos se levantará la tolva hasta una altura donde quede liberado del 

chasis del camión.                                                                                                               

Nota: el peso de la tolva es de 36000 Kg. 
 Se comunicará al operador vía radial para el arranque del equipo. Con el 

apoyo de un vigía y paletas de posicionamiento se retirará al camión a una 

nueva zona de trabajo.  
 El rigger es el único personal encargado de dar las instrucciones de izaje al 

operador de la grúa y con ayuda de los vientos se guiará para bajar la tolva 

a una distancia mínima del suelo para que el montacargas posicione los tacos 

o soportes de maderas de tal forma que esa será su posición final del 

elemento izado. 
 Finalmente, con el uso de arnés y línea de vida, debidamente anclados los 

técnicos mecánicos retiran los elementos de izaje de la tolva, finalizando el 

trabajo. 
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Figura 4.1 

Desmontaje de Tolva del Camión 785 C/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Posicionamiento del Chasis del Camión 785 C/D 

 

 Los técnicos mecánicos se encargan de instalar tacos a los neumáticos para 

impedir algún tipo de movimiento repentino. 

 Con el apoyo de un vigía y paletas de posicionamiento se ubica al camión 

minero en el área de trabajo designado (bahía) para su intervención. 

 El técnico mecánico apaga el equipo y realiza el bloqueo y etiquetado 

cumpliendo el procedimiento. 

 El técnico mecánico realiza el posicionamiento del chasis usando las gatas 

hidráulicas para el desmontaje de los neumáticos delanteros y posteriores 

con manipulador. Se recomienda realizar primero el taqueo de la parte 

posterior, luego taquear la parte delantera del camión. 

 El Técnico mecánico ubicará los bloques de madera con ayuda del 

montacargas. Se coloca 02 bloques de madera de 140cm x 70cm x 70cm 

para la parte frontal, 02 bloques de madera de 100cm x 70cm x 70cm para 

la parte posterior (A-frame) y 02 bloques 100cm x 70cm x 70cm debajo de 

la funda del diferencial, el técnico líder y el ingeniero supervisor verificarán 

la ubicación de los bloques de madera considerando la estabilidad y 

alineamiento. Tener a la mano tacos sueltos en caso requiera nivelar o 

aumentar ligeramente la altura del chasís. 

 El técnico mecánico realiza el retiro de las gatas.  

 Finalmente el supervisor realiza una evaluación con el personal involucrado. 
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Figura 4.2 

Posicionamiento del Chasis del Camión 785 C/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Desmontaje de radiador, motor convertidor y periféricos del camión 785 

C/D 

 Con el apoyo del camión lubricador el personal técnico realiza el drenaje de 

fluidos de los compartimientos, considerando tener el apoyo de un kit anti 

derrame (bandejas, salchichas o trapos industriales). 

 El personal técnico mecánico aplica afloja todo en pernos de componentes 

teniendo precaución del contacto directo, haciendo uso de guantes y lentes, 

se procede a retirar la caja de filtro de aire, líneas y tuberías del sistema de 

admisión y de escape utilizando sus herramientas manuales y pistola 

neumática inspeccionada e identificada con la cinta del mes.  (hacer uso de 

estrobillos en las uniones de mangueras para evitar golpes si éste se suelta). 

Bajo uniones de líneas colocar bandejas para evitar derrames de fluidos al 

suelo. 
 El operador de la grúa verificará el estado de la grúa y accesorios de izaje 

(eslingas, estrobos, grilletes, etc.), mediante un check list de equipo. Estas 

deben estar inspeccionadas e identificadas con la cinta del mes 

correspondiente al programa de señalización y/o DS 024-2016-EM y su 

modificatoria DS 023-2017.EM, Al igual todos los documentos deben estar 

actualizados y en regla. 
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El técnico mecánico utilizando las herramientas manuales retira los pernos 

de sujeción de la plataforma tanque de expansión del motor. Se instala los 

grilletes de 1 ½” para la instalación de los elementos de izaje y línea de 

viento.                                                                                                                                       

Nota:   Nota: El peso de la plataforma es 500 Kg. 

 El técnico mecánico verifica que todos los puntos de anclaje se encuentren 

liberados y conjuntamente con el ingeniero supervisor inician la evacuación 

del personal involucrado para el inicio del trabajo de izaje del componente. 
Se deberá de verificar que los soportes estén correctamente posicionados 

para que de tal forma se coloque el elemento a izar. El rigger a través de 

señales de izaje y/o radio de comunicación dará las indicaciones de izaje al 

operador de la grúa para guiar la plataforma para su separación del chasis 

del camión hasta su posición final. Durante la maniobra ningún personal 

deberá ubicarse bajo carga suspendida. 

 Con la plataforma en su posición final a nivel del suelo, técnicos mecánicos 

retiran los grilletes instalados. 
 Utilizando las herramientas manuales y pistola neumática los técnicos 

mecánicos se instala eslinga de 2 Ton, se instala los grilletes de 5/8” para la 

instalación de los elementos de izaje y línea de viento.  
 Se retira líneas y tuberías del sistema de refrigeración y pernos de fijación. 
         Nota: El peso del radiador es 1500 Kg. 

 El técnico mecánico verifica que todos los puntos de anclaje se encuentren 

liberados y conjuntamente con el ingeniero supervisor inician la evacuación 

del personal involucrado para el inicio del trabajo de izaje del radiador. 
 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar el 

radiador para su separación del chasis del camión hasta su posición final. 
 Con el radiador en su posición final sobre su base a nivel del suelo, los 

técnicos mecánicos retiran los estrobos y grilletes instalados. 
 El personal técnico procede a retirar los harnes y conexiones eléctricas entre 

el motor y máquina usando sus herramientas manuales. 
 Con el uso de herramientas manuales y pistola neumático se retira las líneas 

y tuberías de aceite del enfriador de ruedas delanteras y del convertidor con 

apoyo de las escaleras. 
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 Con el uso de herramientas manuales y pistola neumático se retira los pernos 

de eje de cardán de PTO, pernos de fijación de los soportes del motor. 

 Los técnicos mecánicos proceden a instalar las eslingas de 3 mts x 10 ton 

(parte posterior), eslinga en “U” 2 mts x 6 ton, aquí se ancla el tecle de 10 

ton para el izaje del motor – convertidor. Se instala grilletes de 1 ½” a ambos 

lados para colocar las líneas de viento. 

Nota: Peso del motor – convertidor es de 7031 kg. 

 El técnico mecánico verifica que todos los puntos de anclaje se encuentren 

liberados y conjuntamente con el ingeniero supervisor inician la evacuación 

del personal involucrado para el inicio del trabajo de izaje del motor - 

convertidor. 
 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar el 

motor - convertidor para su separación del chasis del camión hasta su 

posición final. 
 Con el conjunto del “motor – convertidor” en su posición final a nivel del 

suelo y en su base metálica, los técnicos mecánicos retiran las eslingas y 

grilletes instalados. 

Figura 4.3 

Desmontaje de Radiador, Motor, Convertidor y Periféricos del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Desmontaje de cabina y soporte de cabina del camión 785 C/D 

 El técnico mecánico realiza el desmontaje de guardas superiores cover de 

cabina. 
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 El técnico mecánico se encarga de retirar las líneas hidráulicas de dirección, 

freno, líneas de aire. 

 El técnico mecánico realiza desmontaje de líneas de aire y sistema eléctrico 

(harness) de la cabina. 

 Se realiza el desmontaje de líneas de aire acondicionado y calefacción, 

tomando las precauciones necesarias para realizar la descarga del gas del 

aire acondicionado. 

 Se realiza el desmontaje sistema de claxon. 

 Realizar el desmontaje de escalera del lado LH. Para poder acceder 

posteriormente a los pernos de sujeción de cabina, parte frontal RH. 
 Retirar los pernos del deflector de cabina, la cual está fijada al chasis. (LH) 

 Remover todos los pernos de sujeción de la cabina, Los 04 pernos del lado 

frontal RH de cabina se pueden aflojar usando el multiplicador de torque, 

debido al espacio reducido, los demás pernos se pueden remover con el rad 

neumático o con la pistola de encastre de 1”.  
 El rigger instala las 03 eslingas de 2 Ton en los alojamientos de la cabina. 

Se instalan los grilletes de 1 ½” para la colocación de vientos. (uno por lado) 
         Nota: El peso de la cabina es 1816 Kg. 

 Con el apoyo de una escalera metálica con baranda el técnico mecánico 

retirara los pernos de sujeción de la cabina utilizando herramientas manuales 

y/o pistola neumática. 

 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar la 

cabina para su separación del chasis del camión hasta su posición final. 

Durante la maniobra se solicita el silencio radial hasta el fin de la actividad. 

 Con la cabina en su posición final instalada sobre su base (soportes), 

verificando su adecuado posicionamiento y nivelado, luego de esto los 

técnicos mecánicos retiran los estrobos y grilletes instalados. 
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Figura 4.4 

Desmontaje de cabina y soporte de cabina del Camión 785 C/D 

  

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5 Desmontaje de mando final del camión 785 C/D 

 El técnico mecánico realiza drenaje de aceite en bandejas de contención y 

desconexión de líneas y tubos hidráulicas de enfriamiento, freno de servicio 

y parqueo del mando final, usando sus herramientas manuales y/o pistola 

neumática. Se utiliza de apoyo escalera metálica tipo plataforma y se realiza 

el desmontaje de los semi-ejes. 

 Los técnicos mecánicos verificarán el estado de los elementos de izaje se 

encuentren en óptimas condiciones, utilizando herramientas manuales se 

instala 2 estrobos de 6 Ton, se instala los grilletes de 1” para la instalación 

de los elementos de izaje y línea de viento. Nota: el peso del mando final es 

4500 Kg. 

 El rigger dará las indicaciones al operador de la grúa para tensionar los 

elementos de izaje. 

 El técnico mecánico utilizando sus herramientas manuales y/o pistola 

neumática retira los pernos y desmontaje del mando final. 

 El técnico mecánico verifica que todos los puntos de anclaje se encuentren 

liberados y conjuntamente con el ingeniero supervisor inician la evacuación 

del personal involucrado para el inicio del trabajo de izaje del mando final. 
 Los técnicos mecánicos ubicarán de manera correcta los soportes de tal 

forma que tengan un lugar adecuado, donde colocar el elemento izado. 
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 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar el 

mando final para su separación del chasis del camión hasta su posición final. 

Durante la maniobra se solicita el silencio radial hasta el fin de la actividad. 
 

Figura 4.5 

Desmontaje de Mando Final del Camión 785 C/D 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.6 Desmontaje de barras y cilindros de dirección del camión 785 C/D 

 El técnico mecánico delimita el área de trabajo con conos de seguridad, 

restricción total del paso dentro del radio de acción de la maniobra de izaje, 

evitando el ingreso de personal no autorizado al área de trabajo.  

 Analizar la tarea, si es necesario contar con escaleras móviles o escaleras 

fijas de 3 peldaños, previamente inspeccionarla y dar inicio a la actividad si 

en caso estas se encuentran operativas. 

 Haciendo uso correcto de los epps adecuados, el técnico mecánico aplica el 

afloja todo a los pernos que serán extraídos, teniendo precaución con el 

contacto directo y haciendo uso de lentes y guantes, luego usando sus 

herramientas manuales y/o pistola neumática realiza la desconexión de 

mangueras hidráulicas y de grasa de los cilindros y barras de dirección. 

 Aflojar y retirar un par de hilos de las tuercas de las barras y cilindros de 

dirección. 

 Instalar herramienta NP 231-4904 y golpear con una comba de 12 Lb hasta 

liberar las rotulas. 
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 El técnico mecánico instala en la parte superior un tecle y eslinga de 1 Ton. 

y sujeta la barra de dirección para su desmontaje. Se retira las tuercas de la 

barra quedando liberada para el desmontaje.                                                                 

Nota: Peso de la barra de dirección es 115 Kg.  
 El técnico mecánico instala en la parte superior un tecle y eslinga de 1 Ton. 

y sujeta el cilindro de dirección para su desmontaje. Se retira las tuercas del 

cilindro quedando liberada para el desmontaje.                                                              

Nota: Peso del cilindro de dirección es de 111 Kg.  

 

Figura 4.6 

Desmontaje de Barras de Dirección del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.7 Desmontaje de conjunto diferencial – transmisión del camión 785 C/D 

 Los técnicos mecánicos realizan desconexión de líneas hidráulicas de 

enfriamiento, transmisión y freno, sistema eléctrico, desacoplamiento de eje 

cardan de la transmisión usando sus herramientas manuales y/o pistola 

neumática. Se utiliza de apoyo escalera metálica. 
 Los técnicos mecánicos verificaran el estado de los elementos de izaje se 

encuentren en óptimas condiciones, utilizando herramientas manuales se 

instala 3 eslingas de 05 Ton, se instala los grilletes de 3/4” para la instalación 

de los elementos de izaje y línea de viento.  
Nota: peso de la transmisión-diferencial es de 3200 Kg. 
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 El rigger dará las indicaciones al operador de la grúa para tensionar los 

elementos de izaje. El rigger y el operador de grúa son las únicas personas 

autorizadas en el izaje del componente a desmontar.   
 Se procederá a colocar las líneas de viento de ½ que funcionaran como 

vientos del elemento a izar. 
 El técnico mecánico utilizando sus herramientas manuales y/o pistola 

neumática retira los pernos para desmontaje del diferencial. Y demás 

accesorios del componente a izar. 
 El técnico mecánico verifica que todos los puntos de anclaje se encuentren 

liberados y conjuntamente con el ingeniero supervisor inician la evacuación 

del personal involucrado para el inicio del trabajo de izaje del conjunto 

diferencial y transmisión. 
 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar el 

conjunto diferencial y transmisión para su separación del chasis del camión 

hasta su posición final. Durante la maniobra se solicita el silencio radial 

hasta el fin de la actividad. Se posiciona el conjunto diferencial y 

transmisión en bases metálicas. 
 

Figura 4.7 

Desmontaje del Conjunto Diferencial – Transmisión de Dirección del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.8 Desmontaje del tanque de combustible e hidráulico del camión 785 C/D 

 El operador de la grúa verificará el estado de la grúa y accesorios de izaje 

(eslingas, estrobos, grilletes, etc.). Estas deben estar inspeccionadas e 

identificadas con la cinta del mes. Al igual la documentación debe de estar 

actualizada y en regla.                                                                                                          

Nota: El peso del tanque de combustible es de 681 kg. 

 El rigger dará las indicaciones al operador de la grúa para tensionar los 

elementos de izaje. El rigger y el operador de grúa son las únicas personas 

autorizadas en el izaje del componente a desmontar.   

 El rigger dará las indicaciones al operador de la grúa para tensionar los 

elementos de izaje. El rigger y el operador de grúa son las únicas personas 

autorizadas en el izaje del componente a desmontar.   

 Con la ayuda de una escalera metálica con barandas el técnico mecánico 

retira los pernos de sujeción y soporte superiores y laterales usando 

herramientas manuales y/o pistola neumática. 

 Se procederá a colocar las líneas de viento de ½ que funcionaran como 

vientos del elemento a izar. 

 El técnico mecánico verifica que todos los puntos de anclaje se encuentren 

liberados y conjuntamente con el ingeniero supervisor inician la evacuación 

del personal involucrado para el inicio del trabajo de izaje del tanque de 

combustible. 

 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar el 

tanque de combustible para su separación del chasis del camión hasta su 

posición final. Durante la maniobra se solicita el silencio radial hasta el fin 

de la actividad. 
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Figura 4.8 

Desmontaje de Tanque de Combustible - Hidráulico del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.9 Desmontaje de cilindros de levante RH y LH del camión 785 C/D 

 Los técnicos mecánicos verificarán el estado de los elementos de izaje se 

encuentren en óptimas condiciones utilizando las herramientas manuales se 

instala un estrobo de 2 Ton. para la instalación de los elementos de izaje se 

coloca una línea de viento alrededor del cilindro con el apoyo de una 

escalera de baranda.                                                                                                                    

Nota: El peso del cilindro de levante es de 835 Kg. 
 El rigger dará las indicaciones al operador de la grúa para tensionar los 

elementos de izaje. El rigger y el operador de grúa son las únicas personas 

autorizadas en el izaje del componente a desmontar.   
 El técnico mecánico utilizando sus herramientas manuales y/o pistola 

neumática retira los pernos de sujeción del cilindro de levante con el apoyo 

de una escalera metálica con plataforma. (Hacer uso de estrobillos en líneas 

neumáticas para evitar golpes por desacople. 
 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar el 

cilindro de levante hasta su separación del chasis del camión hasta su 

posición final. Se posiciona el cilindro de levante en las bases metálicas 

proporcionadas. 
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Figura 4.9 

Desmontaje de Barras de Dirección del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.10 Montaje del motor y convertidor del camión 785 C/D 

 El operador de la grúa y el rigger verifican e inspeccionan los accesorios de 

izaje (eslingas, estrobos, grilletes, etc.). Estas deben estar inspeccionadas e 

identificadas con la cinta del mes. 
 El rigger procede a instalar los estrobos de 10 Ton. para el montaje del motor 

– convertidor. Se instala grilletes de 1 ½” a ambos lados para colocar las 

líneas de viento. A nivel de suelo con escaleras metálicas.                                

Nota: El peso aproximado de motor y convertidor es de 7031 kg. 

aproximadamente. 
 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar el 

motor – convertidor hasta la ubicación en los soportes del chasis.  El técnico 

mecánico confirma la correcta ubicación del motor y procede a instalar los 

pernos de fijación en el soporte con uso de sus herramientas manuales, y los 

vienteros tensarán las sogas para estabilizar. El rigger y el operador de grúa 

son las únicas personas autorizadas en el izaje del componente a desmontar.   
 Técnico mecánico con apoyo de una escalera metálica con plataforma 

realiza la instalación del eje cardánico, instalación de mangueras y tuberías 

de motor y convertidor. 
 Se procede al montaje de líneas de enfriamiento, admisión y escape. 
 Se realiza instalación del sistema eléctrico motor y cabina. 
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 Se realiza prueba y ajustes de los accesorios instalados. 

 

Figura 4.10 

Montaje de Motor y Convertidor del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.11 Montaje del conjunto diferencial – transmisión – mandos finales del 

camión 785 C/D 

 El técnico mecánico realiza la limpieza en el área de montaje del hause del 

bastidor para proceder con el montaje del componente de la transmisión 

realizando las coordinaciones con el rigger y el operador de grúa para dicho 

montaje. 

 El operador de la grúa y el rigger verifican e inspeccionan los accesorios de 

izaje (eslingas, estrobos, grilletes, etc.). Estas deben estar inspeccionadas e 

identificadas con la cinta del mes. 

 Los técnicos mecánicos verificarán el estado de los elementos de izaje se 

encuentren en óptimas condiciones,  se instala los grilletes de 1 ½” para la 

instalación de los elementos de izaje y línea de viento.                                             

Nota: El peso del diferencial - transmisión – mando es 16800 Kg. 

 El rigger verifica que todos los puntos de anclaje se encuentren liberados y 

conjuntamente con el ingeniero supervisor inician la evacuación del 

personal involucrado para el inicio del trabajo de montaje del conjunto 

diferencial y transmisión.  
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 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar el 

conjunto diferencial y transmisión hacia el chasis del camión hasta alinearlo 

con los alojamientos del bastidor. Durante la maniobra se solicita el silencio 

radial hasta el fin de la actividad. El rigger y el operador de grúa son las 

únicas personas autorizadas en el izaje del componente.   

 El técnico mecánico con el apoyo de una escalera de 3 pasos instala los 

pernos del conjunto diferencial y transmisión con el bastidor .y se procede 

a las pruebas y ajustes de los pernos. 

 El técnico mecánico alinea el eje cardan con la transmisión, luego procede 

a la instalación de los pernos de sujeción y se realiza las pruebas y ajustes 

del componente.  

 Se procede a la instalación del conjunto de harnes del sistema eléctrico. Se 

utiliza herramientas manuales y/o pistola neumática y torques. Certificadas 

e inspeccionadas. 

 Finalmente se realiza las instalaciones de las líneas hidráulicas enfriamiento 

y las pruebas y ajustes. 

 

Figura 4.11 

Montaje de Conjunto Diferencial – Transmisión Mandos Finales del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.12 Montaje de cilindros de suspensión delantera – rueda del camión 785 C/D 

 El técnico mecánico delimita el área de trabajo con conos de seguridad, 

realizando la restricción total del paso dentro del radio de acción de la 
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maniobra de izaje, evitando el ingreso de personal no autorizado al área de 

trabajo. 

 El rigger instala los grilletes en el conjunto (suspensión + rueda delantera), 

coloca las cuerdas de viento, y el técnico mecánico retira los pernos de 

sujeción entre el conjunto y su base – soporte. Siempre en todo momento la 

comunicación constante con el personal autorizado. 

 El rigger verifica que todos los puntos de anclaje estén instalados 

correctamente hacia el conjunto, y junto con el ingeniero supervisor inician 

la evacuación del personal involucrado para el inicio de las maniobras de 

izaje del conjunto. El rigger y el operador de grúa son las únicas personas 

autorizadas en el izaje de los componentes.    

 Técnico mecánico coordina con el rigger para acercar el conjunto hacia el 

chasis y proceder con movimientos lentos y precisos para el acoplamiento 

del conjunto del componente hacia el chasis. 

 El técnico mecánico utiliza las herramientas adecuadas para el acople en la 

base de su alojamientos del lado del conjunto como de la base en el chasis. 
 El técnico presenta el conjunto de pernos en su alojamiento del componente. 

De ser necesario la grúa realizará movimientos leves hasta lograr el 

acoplamiento total del conjunto hacia la base en el chasis y lograr instalar el 

conjunto de pernos. 
 Se procede a realizar el ajuste del conjunto de pernos del componente 

instalado con herramientas certificadas y los torques de los pernos de 

acuerdo a especificaciones de fábrica. 
 El técnico mecánico procede a la instalación del conjunto de la chumacera 

sobre la base del cilindro de suspensión delantero parte superior se realiza 

pruebas y ajustes de acuerdo a fábrica. 
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Figura 4.12 

Cilindros de Suspensión Delantera del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.13 Montaje de tanque de combustible – hidráulico del camión 785 C/D 

 El técnico mecánico delimita el área de trabajo con conos de seguridad. 

realizando la restricción total del paso dentro del radio de acción de la 

maniobra de izaje, evitando el ingreso de personal no autorizado al área de 

trabajo.  

 El operador de la grúa verificará el estado de la grúa y accesorios de izaje 

(eslingas, estrobos, grilletes, etc.) Estas deben estar inspeccionadas e 

identificadas con la cinta del mes. Al igual la documentación debe de estar 

actualizada y en regla.                                                                                                                 

Nota: El peso del tanque de combustible es de 681 Kg.  

 El técnico mecánico verifica que todos los puntos de anclaje se encuentren 

instalados satisfactoriamente y conjuntamente con el ingeniero supervisor 

inician la evacuación del personal involucrado para el inicio del trabajo de 

izaje del tanque de combustible. 

 El rigger dará las indicaciones al operador de la grúa para aplicar tensión en 

los elementos de izaje. Se guiará hasta aproximar a los alojamientos y bases 

ubicados en el chasis. . El rigger y el operador de grúa son las únicas 

personas autorizadas en el izaje del componente a instalar. 

 El técnico mecánico con el apoyo de una escalera metálica con barandas 

instala las tapas y los conjuntos de pernos de sujeción utilizando 
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herramientas manuales y/o pistola neumática Certificadas realizando las 

pruebas y ajustes del componente instalado. 

 El técnico mecánico instala las líneas del sistema de combustible, harnes del 

sistema eléctrico. Se apoya con una escalera de baranda y herramientas 

manuales y/o pistola neumática. 

 

Figura 4.13 

Montaje de Tanque Combustible – Hidráulico del Camión 785 C/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.14 Montaje de los cilindros de levante RH y LH – hidráulico del camión 785 

C/D 

 El técnico mecánico delimita el área de trabajo con conos de seguridad. 

realizando la restricción total del paso dentro del radio de acción de la 

maniobra de izaje, evitando el ingreso de personal no autorizado al área de 

trabajo.  

 El operador de la grúa verificara el estado de la grúa y accesorios de izaje 

(eslingas, estrobos, grilletes, etc). .). Estas deben estar inspeccionadas e 

identificadas con la cinta del mes. Al igual la documentación debe de estar 

actualizada y en regla. 

 El rigger verificarán el estado de los elementos de izaje se encuentren en 

óptimas condiciones. Utilizando las herramientas manuales se instala un 
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estrobo de 2 Ton.  para la instalación de los elementos de izaje y línea de 

viento alrededor del cilindro a nivel del piso. 

Nota: El peso del cilindro de levante es de 835 Kg. aproximadamente. 

 El rigger dará las indicaciones al operador de la grúa para tensionar los 

elementos de izaje. El rigger y el operador de grúa son las únicas personas 

autorizadas en el izaje del componente a desmontar.   

 El rigger dará las indicaciones al operador de la grúa para realiza montaje 

del cilindro de levante aproximándolo a los alojamientos y base en chasis. 

 El técnico mecánico utilizando sus herramientas manuales y/o pistola 

neumática instala los pernos de sujeción del cilindro de levante con el apoyo 

de una escalera metálica con plataforma, se procede a realizar las pruebas y 

ajustes del componente. 
 Los técnicos mecánicos proceden a la instalación de mangueras y líneas 

hidráulicas, realizando las pruebas y ajustes del componente. 

 

Figura 4.14 

Montaje de Cilindros de levante RH y LH  del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.15 Montaje de barras y cilindros de dirección del camión 785 C/D 

 El técnico mecánico delimita el área de trabajo con conos de seguridad 

realizando la restricción total del paso dentro del radio de acción de la 

maniobra de izaje, evitando el ingreso de personal no autorizado al área de 

trabajo. 
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 El técnico mecánico instala en la parte superior un tecle y eslinga de 1 Ton. 

(apoyándose en una escalera metálica con plataforma) y sujeta el cilindro de 

dirección para su montaje. Se alinea hasta su alojamiento y se instala los 

pines de sujeción y conjunto de tuerca. Se realiza las pruebas y ajuste con 

especificaciones de fábrica. 
 El técnico mecánico realiza la instalación de líneas hidráulicas del sistema 

de dirección y realiza las pruebas y ajustes de acuerdo a las especificaciones 

de fábrica. 
 El técnico mecánico instala en la parte superior un tecle y eslinga de 1 Ton. 

(apoyándose en una escalera metálica con plataforma) y sujeta la barra de 

dirección para su montaje. Se alinea hasta su alojamiento y se instala los 

pines de sujeción y conjunto de tuerca. Se realiza las pruebas y ajuste con 

especificaciones de fábrica. 

                     Nota: el peso de la barra de dirección es de 115 Kg. 

 El técnico mecánico realiza instalación de mangueras hidráulicas, líneas de 

grasa de los cilindros y barras de dirección. Utilizando herramientas 

manuales y/o pistola neumática (hacer uso de estrobillos en uniones de 

líneas neumáticas, para evitar golpes por desacople). 

Figura 4.15 

Montaje de Barras y Cilindros de Dirección del Camión 785 C/D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.16 Montaje de cabina del camión 785 C/D 

 Los técnicos mecánicos delimitan el área de trabajo con conos de seguridad. 

realizando la restricción total del paso dentro del radio de acción de la 

maniobra de izaje, evitando el ingreso de personal no autorizado al área de 

trabajo. 

 El operador de la grúa y el rigger verifican e inspeccionan los accesorios de 

izaje (eslingas, estrobos, grilletes, etc.). Estas deben estar inspeccionadas e 

identificadas con la cinta del mes.  

 Los técnicos mecánicos verificarán el estado de los elementos de izaje se 

encuentren en óptimas condiciones. Se instala los estrobos de 5 Ton. en los 

alojamientos de la cabina. Se instalan los grilletes de 1 ½” para la colocación 

de vientos. (uno por lado). El Rigger y el operador de grúa son las únicas 

personas autorizadas en el izaje del componente a instalar.                                 

Nota el peso de la cabina es de 1816 Kg. 
 Los Técnicos mecánicos verifican que todos los puntos de anclaje se 

encuentren bien instalados y conjuntamente con el ingeniero supervisor 

inician la evacuación del personal involucrado para el inicio del trabajo de 

izaje de la cabina. 
 El rigger dará las indicaciones de izaje al operador de la grúa para guiar la 

cabina hasta alinearlo con los alojamientos ubicados en el chasis.  
 Con el apoyo de una escalera metálica con baranda el técnico mecánico 

instala los pernos de sujeción de la cabina utilizando sus herramientas 

manuales y/o una pistola neumática. (Hacer uso de estrobillos en líneas 

neumáticas, para evitar golpes por desacople). Se realiza las pruebas y ajuste 

de todos los conjuntos de pernos instalados en su alojamiento de acuerdo a 

las especificaciones por fábrica. 
 Posteriormente el rigger retira los elementos de izaje de la base de cabina. 
 Los técnicos mecánicos realiza la instalación de los accesorios de cabina y 

harnes del sistema eléctrico, instalación de líneas de aire, líneas de aire 

acondicionado y accesorios. Líneas hidráulicas del sistema de dirección. Se 

realiza las pruebas y ajustes de los componentes. 
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Figura 4.16 

Evidencia el Montaje de Cabina del Camión 785 C/D 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.17 Montaje de radiador del camión 785 C/D 

 Los técnicos mecánicos delimitan el área de trabajo con conos de seguridad 

realizando la restricción total del paso dentro del radio de acción de la 

maniobra de izaje, evitando el ingreso de personal no autorizado al área de 

trabajo. 

 El rigger instala los grilletes y eslingas en ambos extremos superiores del 

radiador que aún se encuentra asegurado en su soporte para transporte, 

coloca las cuerdas de viento, y el técnico mecánico retira los pernos de 

sujeción entre el radiador y su soporte.  

 El técnico mecánico verifica que todos los puntos de anclaje estén instalados 

correctamente hacia el radiador, y junto con el ingeniero supervisor inician 

la evacuación del área involucrada para el inicio de las maniobras de izaje. 

El rigger y el operador de grúa son las únicas personas autorizadas en el 

izaje del componente a instalar.   

 El rigger indica al operador de la grúa para iniciar el izaje de radiador 

mientras que personal de apoyo controlan el giro de la carga con las cuerdas 

de viento, se realiza el desplazamiento hasta acercar el radiador hacia su 

ubicación_para_el_montaje.                                                                                                          

Nota: Peso del radiador es de 1500 Kg. 
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 Durante el posicionamiento los técnicos mecánicos verificarán 

constantemente que el radiador se instale en sus soportes inferiores y 

laterales; Una vez posicionado el radiador en sus soportes, se realiza las 

pruebas y ajustes del componente de acuerdo a especificaciones por fábrica 

luego se procede a retirar las cuerdas de viento. 
 Los técnicos mecánicos proceden con la instalación del sistema eléctrico al 

igual que el sistema de enfriamiento realizando las pruebas y ajustes de 

acuerdo especificación por fábrica.  

 

Figura 4.17 

Montaje de Radiador del Camión 785 C/D 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.18 Montaje de tolva del camión 785 C/D 

 Como paso previo al montaje, con el apoyo de un vigía y paletas de 

posicionamiento el operador del camión ubica al camión en la parte 

delantera de la tolva y apaga el equipo. 

 Los técnicos mecánicos delimitan el área de trabajo con conos de seguridad 

realizando la restricción total del paso dentro del radio de acción de la 

maniobra de izaje, evitando el ingreso de personal no autorizado al área de 

trabajo. 
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 El operador de la grúa deberá contar con la autorización vigente y con la 

ayuda del check list verificará el estado de la grúa y la conformidad de la 

documentación del equipo. 

 El rigger verificara que los elementos de izaje se encuentren en óptimas 

condiciones e identificadas con la cinta del mes. Con apoyo de la escalera 

grande. El personal de apoyo instalará los estrobos de 20 Ton. en los 

orificios laterales de la tolva colocando previamente los pines tipo anclaje, 

y luego colocará los 04 vientos (dos por lado) como apoyo para guiar la 

carga.                                                                                                                                       

Nota: El peso de la tolva es de 36000 Kg. 

 El rigger verifica que todos los puntos de anclaje estén bien instalados y 

conjuntamente con el líder o ingeniero supervisor inician la evacuación del 

personal involucrado para el inicio de la maniobra de izaje de tolva. El rigger 

y el operador de grúa son las únicas personas autorizadas en el izaje del 

componente a instalar.  

  Vía comunicación radial el rigger dará las indicaciones al operador de la 

grúa para tensionar los elementos de izaje y levantar la tolva hasta ubicarla 

en la posición predeterminada.  
 El operador del camión da arranque al equipo, y vía comunicación radial el 

rigger le indica para iniciar el retroceso del camión hasta que queden 

alineados la tolva y el chasis del camión.  
 Ubicado el camión por debajo de la tolva y alineado, el operador des 

energiza el equipo y desciende de la cabina. 
 Los involucrados en la actividad proceden a bloquear el equipo cumpliendo 

el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Y se procede a realizar a poner 

tacos adecuados en los neumáticos. 
 Se procede a descender la tolva según las indicaciones del rigger quien 

coordina con el técnico líder; luego de posicionado concéntricamente los 

alojamientos de la tolva y del chasis, el rigger ordena para que el operador 

de la grúa bloquee los movimientos de la grúa. 
 Se realiza la comunicación con el rigger para la instalación de un pin de 

seguridad en uno de los alojamientos. 
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 Los técnicos mecánicos realizan la instalación de los pines pívot con el 

apoyo de barretas y una comba de bronce de 12 Lb. y herramientas 

manuales, para este trabajo hay que subir hasta la parte superior del 

neumático del camión con la ayuda de la escalera metálica de 6 pasos (al 

estar el personal sobre las escaleras, un personal de apoyo debe sujetar la 

escalera para la estabilidad del técnico y la escalera).                                                       

De ser necesario se pide apoyo del montacargas para la instalación de pin 

pívot en su alojamiento. 
 Colocados ambos pines pivot, se desciende la tolva hasta posicionarse en 

los soportes entre la tolva y el chasis, y se retira las cuerdas de los viento. 
 Con ayuda del montacargas se acerca la escalera grande para poder retirar 

los pines tipo anclaje (previa liberación de las eslingas), en seguida el 

operador del camión con ayuda del vigía con su paleta ubican el camión en 

su respectiva bahía. 
 Con el apoyo de la pistola neumática y escalera mediana con barandas el 

técnico mecánico instala las tapas de los seguros de los pines y calces entre 

los alojamientos de la tolva y el chasis. Se procede a las pruebas y justes del 

componente de acuerdo a las especificaciones por fábrica. 
 Los técnicos mecánicos haciendo uso de escaleras medianas y manipulando 

los tecles tipo señorita que sujetan a los cilindros de levante, instalan los 

pines de los cilindros de levante con el apoyo de una comba de bronce de 

12 lb. y barretas. Se instala los pernos de sujeción del pin, accesorios de 

tolva, líneas de grasa con herramientas manuales y pistola neumática. El 

accionamiento de los cilindros de levante se realiza en coordinación con el 

operador del camión y un vigía con su paleta (en el caso de que el técnico 

mecánico se tenga que posicionar por encima de 1.8 m. deberá utilizar el 

arnés y línea de vida retráctil). 
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Figura 4.18 

Montaje de Tolva del Camión 785 C/D 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Construcción de la línea base de la gestión preventiva durante el mantenimiento 

de equipo minero (Camión 785 C/D) 

Considerando la secuencia de pasos que se siguen durante las actividades de 

mantenimiento del camión 785 C/D, se ha levantado la información de línea base de 

gestión preventiva durante el mantenimiento de equipo minero. 

(El detalle del IPER línea Base se visualiza en el anexo N° 1) 
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Tabla 4.3 

Linea Base de la Gestión Preventiva durante el mantenimiento de Equipo Minero 

Legislación C NC
Equipos / 

Herramientas
C NC

Documentos 

Administrativos
C NC Descripción C NC Descripción C NC

Trabado y Destrabado de Tolva

Destrabado de Tolva

Desmontaje de Pines de Cilindro de levante - Tolva

Retraccion y Aseguramiento de Cilindros de Levante 

Desmontaje  de Tolva

Posicionamiento de Camion en Bahia de OH

Taqueado de Chasis

Elevacion de Chasis

Retiro de Lineas de Aire, Tuberias del Sistema de Admision

Desmontaje de Plataforma del Tanque de Expansión

Desmontaje del Radiador

Retiro de Lineas de Aire, Tuberias, Conexiones Electricas y 

Harnes 

Desmontaje del Motor y Convertidor 

Desconexion de Lineas Neumaticas y Electricas

Desconexion del Sistema Electrico

Desmontaje de Barandas,Pasamanos y Espejos

Desmontaje de Cabina y Soporte de Cabina

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Pistola neumatica 1"

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

X

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

X X X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

* Arnes de cuerpo entero con 

linea de anclaje 

X

Desmontaje de Radiador, Motor, Convertidor y 

Perifericos

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

* Multiplicador de 

encastre de 1"

* Base metalica de 

motor - convertidor

* Soporte de radiador

* Torquimetro de 1"

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Pistola neumatica 1"

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

X

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

* Certificacion de  

herramientas de poder

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

Posicionamiento de Chasis de Camión

Requisito Legales

Cumplimiento e Implementación de Controles

* Alarma y sensores 

*  Radio Handy 

* Tacos de madera

*  Gata hidraúlica de 

150Ton.

* Equipo manipulador

Inspeccion

Pre-Uso

Capacitaciones &

 Certificaciones
EPPs

* Certificacion de calidad de 

Gata hidraúica de 150 Ton.

* Capacitación en uso de Gata 

hidraulica de 150 Ton.

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X X

Proceso Actividad Tareas

Desmontaje de Tolva

* Gata hidraúlica de 150 

Ton. X XX

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

Desmontaje de Cabina y Soporte de Cabina 

Controles de 

Ingenieria

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Montacargas

* Escaleras 

* Radio Handy

*Bomba Hidraulica

*Soporte de Tolva

*Pin de anclaje - Tumi 

*Polipastos de cadena 

de 1.5 Ton.

* Caja de herramientas

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

* Multiplicador de 

encastre de 1"

* Caja de herramientas

* Soporte de base de 

cabina

X

* Grua 120 Ton.

* Montacargas

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

* Polipastos de cadena de 

1.5 Ton.

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

*Autorización de operación de  

Montacargas

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

* Certificado de calidad 

Polipastos de cadena 

Desmontaje y Montaje de 

Componentes de Camión 785C/D
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Legislación C NC
Equipos / 

Herramientas
C NC

Documentos 

Administrativos
C NC Descripción C NC Descripción C NC

Desconexion de lineasy tubos Hidraulicos de Enfriamiento 

Desmontaje de los Semiejes

Retiro de los Pernos 

Desmontaje de Mando Final

Retiro de Pernos y Desconexion de Lineas Hidraulicas 

Desmontaje  de barras y Cilindros de Direccion

Desconexion de Lineas Hidraulicas de Enfriamiento, 

Transmision y Freno

Desmontaje de los Pernos del Diferencial 

Desmontaje de Conjunto Diferencial - Transmision

Retiro de pernos de sujecion y laterales

Desmontaje de Tanque de Combustible e Hidráulico

Retiro de pernos de sujeción de cilindros de levante

Desmontaje de Cilindros de levante RH y LH

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

Desmontaje de Cilindros de levante RH y LH

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

*  Camion Grua  15 

Ton.

* Escaleras 

* Prensa hidraulica 

manual

* Pistola neumatica 1"

* Accesorios de izaje

* Polipastos de cadena 

de 5  y 10 Ton.

X

* Camion Grua 15 Ton.

* Escaleras 

* Prensas hidraulicas 

* Pistola neumatica 1"

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

X

* Autorización de operación 

de Camion  Grua 15 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

X

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Pistola neumatica 1"

* Protección contra 

caídas

XX X

X

* Escaleras 

* Herramienta NP-231-

4904

* Pistola neumatica 1"

* Caja de herramientas

* Polipastos de cadena 

de 1.5 Ton.

X
* Certificación de Accesorios 

de izaje
X

Requisito Legales

Cumplimiento e Implementación de Controles

Inspeccion

Pre-Uso

Capacitaciones &

 Certificaciones
EPPsProceso Actividad Tareas

X

* Certificación de Accesorios 

de izaje
X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

Desmontaje de Mando Final

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

* Soporte metalico de 

mando final

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Pistola neumatica 1"

* Protección contra 

caídas

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - 

...Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Pistola neumatica 1"

* Protección contra 

caídas

X

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"
X X

Controles de 

Ingenieria

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

*  Grua de 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

* Polipastos de cadena 

de 1.5 Ton.

* Caja de herramientas

* Soporte metalico de 

Diferencial - 

transmisión

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

Desmontaje de Tanque de Combustible e 

Hidráulico

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Pistola neumatica 1"

* Protección contra 

caídas

Desmontaje y Montaje de 

Componentes de Camión 785C/D

Desmontaje  de Barras y Cilindros de Dirección

Desmontaje de Conjunto Diferencial - 

Transmisión
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Legislación C NC
Equipos / 

Herramientas
C NC

Documentos 

Administrativos
C NC Descripción C NC Descripción C NC

Instalación de Pernos de Fijación en el Soporte

Montaje  de Radiador, Motor, Convertidor y Perifericos

Instalacion del Eje Cardánico, Mangueras y Tuberias de 

Motor y Convertidor

Montaje de lineas de enfriamiento, admisión y escape

Montaje de Conjunto Diferencial - Transmision y Mandos 

Finales

Instalación de pernos del conjunto Diferencial y 

Transmisión con el Bastidor

Alineamiento del eje Cardánico

Instalacion de Conjunto de Harnes y Lineas Hidraúlicas de 

Enfriamiento

Montaje de Cilindros de Suspension y Ruedas Delanteras

Instalación de pernos del conjunto Cilindros de Suspensión 

y Ruedas Delanteras con el Chasis.

Instalacion del Conjunto de Chumacera sobre la Base del 

Cilindro de Suspensión Delantera

Montaje de Tanque de Combustible e Hidraulico

Instalación de Pernos de Sujecion y Laterales

Instalación de Lineas del Sistema de Combustible y harnes 

Montaje de Cilindros de Levante RH y LH

Instalacion de Pernos de Sujeción de los Cilindros de 

Levante

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

* Certificacion de  

herramientas de poder

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

Requisito Legales

Cumplimiento e Implementación de Controles

Inspeccion

Pre-Uso

Capacitaciones &

 Certificaciones
EPPsProceso Actividad Tareas

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

* Multiplicador de 

encastre de 1"

* Base metalica de 

motor - convertidor

* Soporte de radiador

* Torquimetro de 1/2"

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Pistola neumatica 1"

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

X

Controles de 

Ingenieria

Montaje  de  Motor, Convertidor y Perifericos

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

+ Caja de herramientas

* Soporte metalico de 

mando final

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Pistola neumatica 1"

* Protección contra 

caídas

X

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

X X
Montaje de Conjunto Diferencial - Transmision 

y Mandos Finales

Montaje de Cilindros de Suspension y Ruedas 

Delanteras

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

+ Caja de herramientas

* Soporte metalico de 

mando final

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Pistola neumatica 1"

* Protección contra 

caídas

X

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

X

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

*  Camion Grua  15 

Ton.

* Escaleras 

* Prensa hidraulica 

manual

* Pistola neumatica 1"

* Accesorios de izaje

* Polipastos de cadena 

de 5  y 10 Ton.

X

* Camion Grua 15 Ton.

* Escaleras 

* Prensas hidraulicas 

* Pistola neumatica 1"

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

X

* Autorización de operación 

de Camion  Grua 15 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"
X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Pistola neumatica 1"

* Protección contra 

caídas

X

Desmontaje y Montaje de 

Componentes de Camión 785C/D

Montaje de Cilindros de Levante RH y LH

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

Montaje de Tanque de Combustible e Hidraulico

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X
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Legislación C NC
Equipos / 

Herramientas
C NC

Documentos 

Administrativos
C NC Descripción C NC Descripción C NC

Montaje de  Cilindros de Direccion y pines de sujeción con 

conjunto de Tuerca

Instalación de Lineas Hidraúlicas del Sistema de Dirección

Montaje de la Barra de Dirección 

Instalación de los Pines de Sujeción y Conjunto de Tuerca

Montaje de Cabina y Soporte de Cabina

Montaje de Barandas, Pasamanos y Espejos

Conexion del Sistema Electrico

Montaje de Radiador

Instalación del sistema eléctrico y sisema de enfriamiento 

Instalación de Pin de Anclaje Tumi y estrobos en los 

orificios laterales de la Tolva

Alineamiento de la Tolva al Chasis

Trabado de Tolva

Instalacion de los Pines de Cilindro de Levante

Requisito Legales

Cumplimiento e Implementación de Controles

Inspeccion

Pre-Uso

Capacitaciones &

 Certificaciones
EPPsProceso Actividad Tareas

Montaje de Tolva

Controles de 

Ingenieria

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

* Certificacion de  

herramientas de poder

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

XMontaje de radiador

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

* Torquimetro de 1/2"

* Caja de herramientas

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Pistola neumatica 1"

* Torquimetro de 1/2"

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

X

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

*Autorización de operación de  

Montacargas

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

* Certificado de calidad 

Polipastos de cadena 

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

* Arnes de cuerpo entero con 

linea de anclaje 

X

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Montacargas

* Escaleras 

* Radio Handy

*Bomba Hidraulica

*Soporte de Tolva

* Pin de anclaje - Tumi

*Polipastos de cadena 

de 1.5 Ton.

* Caja de herramientas

X

* Grua 120 Ton.

* Montacargas

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

* Polipastos de cadena de 

1.5 Ton.

X

X

Montaje de Cabina y Soporte de Cabina

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Radio Handy

* Pistola neumatica 1"

* Multiplicador de 

encastre de 1"

* Caja de herramientas

* Soporte de base de 

cabina

X

* Grua 120 Ton.

* Escaleras 

* Pistola neumatica 1"

* Accesorios de izaje

* Protección contra 

caídas

X

* Autorización de operación 

de Grua 120 Ton.

* Certificación de Accesorios 

de izaje

* Certificación de Protección 

contra caídas

X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

X

Montaje de Barras y Cilindros de Direccion

Ley N° 29783

Ley N° 30022

Ley N° 31246

D.S.001-2021-TR

D.S. 020-2019 -TR

D.S. 023-2017-EM

R.M. N° 972-2020 

PCM

X

* Escaleras 

* Herramienta NP-231-

4904

* Pistola neumatica 1"

* Caja de herramientas

* Polipastos de cadena 

de 1.5 Ton.

X X
* Certificación de Accesorios 

de izaje
X

* Casco de seguridad

* Chaleco reflectivo

* Anteojos de seguridad

* Zapatos de seguridad con   

punta de acero

* Tapones auditivos

*  Overol descartable - Tybex

*  Guantes  Showa G-40

* Escaleras 

* Accesorios de izaje

* Pistola neumatica 1"

* Protección contra 

caídas

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3    Implementación del software Atento24 en las actividades de mantenimiento de 

equipo (Camión 785 C/D) 

La gestión de seguridad y salud en el trabajo ha evolucionado gracias a la tecnología lo 

que nos ha permitido gestionar los riesgos de una manera más eficiente. La aplicación 

del software de supervisión y control Atento24 es prueba de ello ya que bajo los 

algoritmos de programación permite gestionar y analizar indicadores de reportabilidad, 

Veos, ficha médica, accidentes, etc. siendo considerada como una herramienta 

tecnológica cuyo foco principal es el comportamiento de los trabajadores, basado en un 

proceso de cambio de actitud hacia la seguridad buscando la incorporación de la misma 

como un valor.  

Sin embargo cuando una organización considera la adopción de una nueva metodología 

de reportabilidad de incidentes mediante la aplicación de un software en cualquier área, 

se debe llevar una transición manejable, por lo que es de importancia dar a conocer lo 

sucedido y las razones de una nueva adquisición o cambio para obtener la comprensión 

y cooperación de todas las personas que forman parte del cambio. 

Es así que la organización Ferreyros S.A. permite el uso de esta herramienta a todos sus 

colaboradores del proyecto los que iniciaron un programa intensivo de capacitación. 

 

Tabla 4.4 

Matriz de Capacitación del Software Atento 24 en el Proyecto Cosapi Minería - Unidad 

Minera Shougang S.A.A. 

1 2 3 4

Matriz de Capacitación del Sotfware Atento24 en el 

Proyecto Cosapi Mineria
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2 1 2 1

FSA FSA FSA FSA

EMPLEADOS

Ingeniero Residente Operaciones Minería 1 X X X X

Supervisor Operaciones Minería / Técnico Supervisor 3 X X X X

TÉCNICOS

Mecánico equipos CAT y aliados 15 X X X

Electricista 3 X X X

Responsable de la capacitación:

Horas de duración:

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1 Prueba del Software en Tiempo real 

            Para comprobar el funcionamiento del software se realizaron las pruebas que 

involucraron el uso de la plataforma web en una laptop y en dispositivos móviles 

Android y IOS. A través del cual se inició sesión, sincronizo la cámara, 

almacenamiento y ubicación, se realizó reportes, consulto reportes, levanto tareas, 

entre otras actividades   descritas más adelante. 

De manera paralela se solicitó a los colaboradores en entrenamiento que realizarán 

un cuestionario para obtener información estadística sobre el uso del software. 

 

4.3.2 Población encuestada 

La encuesta se realizó a una población de 18 personas en diferentes horarios dentro 

del cual se encontraba personal técnico, supervisión y residente del proyecto.  

 

              Figura 4.19 

Prueba del Software Atento24 en Tiempo Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de SSOMA - Ferreyros 
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4.3.3 Resultado de la Prueba 

A través de la herramienta Google forms se obtuvieron graficas de los resultados 

obtenidos en la realización de la encuesta para cada una de las siguientes 

afirmaciones 

a. El software es correcto para ejecutar las tareas que debería 

 

              Figura 4.20 

Cuestionario – Afirmación N° 1 

 

La Figura indica que las respuestas se dividieron proporcionalmente entre 

“Muy De acuerdo” y “De acuerdo” indicando un nivel alto de aceptación. 

 

b. El software le genera confianza al momento de proporcionar información 

que podría ser delicada. 

 

Figura 4.21 

Cuestionario – Afirmación N° 2 
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La Figura indica el nivel de aceptación ante la confianza que le genera a los 

usuarios el 50% está Muy de acuerdo con la afirmación presentada, el 33% 

de acuerdo y el 17% respondió que no está seguro ante la afirmación.  

 

c. Es fácil comprender el funcionamiento del Software 

 

Figura 4.22 

Cuestionario – Afirmación N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la afirmación si es fácil comprender el funcionamiento del software, 

el 61% respondió que está de Muy de acuerdo y el 39% está de acuerdo, 

indicando un buen índice de ante el funcionamiento del software. 

 

d. El aspecto visual del software permite facilitarle el manejo del mismo 

 

Figura 4.23 

Cuestionario – Afirmación N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

Ante la afirmación de si el aspecto visual facilita el manejo del software el 

67% de la población respondió Muy de acuerdo, el 33% restante estar de 

acuerdo. 

 

e. La plataforma es fiel a sus objetivos y a través de su implementación se 

presenta un mejoramiento tanto en los procesos como en los resultados  

relacionados con la seguridad dentro de la empresa 

 

Figura 4.24 

Cuestionario – Afirmación N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la afirmación de si la plataforma es fiel a sus objetivos y a través de su 

implementación se presenta un mejoramiento tanto en los procesos como en 

los resultados relacionados con la seguridad dentro de la empresa el 72% de 

la población respondió Muy de acuerdo, el 28% restante estar de acuerdo.  

 

Considerando los resultados obtenidos se estableció un periodo de 

adaptabilidad al uso continuo del software Atento24 de aproximadamente 1 

mes debido a diferentes factores internos y externos existentes en el entorno 

laboral. 
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4.3.4 Requerimiento del Hardware 

       4.3.4.1 En computadoras  

 

1. Compatibilidad: Windows XP, 2003, 2004, 7, 8.  

2. Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 32 bitz o 64 bitz.  

3. Tamaño: 1.08 MB.  

4. Tipo: Aplicación.  

5. Net Framework, Access Data Base Engine.  

 

4.3.4.2 En equipos móviles - apps 

1. Versión: 1.48 

2. Ofrecido por: EVOLUNET SYSTEMS SAC 

3. Descargas: Más de 1000  

4. Tamaño de actualización: 24 MB 

5. Fecha de Publicación. 26 de enero 2018 

 

4.3.5 Estructura del Atento24 en la Portal WEB 

Para poder tener acceso al software Atento24; Evolunet System S.A.C. emitirá un 

correo de bienvenida en el cual se visualizará las credenciales que fueron 

activadas a cada usuario: 

 

Figura 4.25 

E-mail de Bienvenida para el Acceso al Software Atento 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 
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Para poder ingresar al software Atento24 mediante la web  es  necesario contar 

con internet e introducir en el  buscador de Google  el siguiente link: 

 

                                 www.atento24.com 

 

Se mostrara un formulario de ingreso en el cual cada colaborador deberá colocar 

su usuario (correo electrónico) y contraseña asignado por el proveedor Evolunet 

System mediante   un e-mail, posterior a ello iniciamos sesión (Figura N°4.26) 

mostrando la pantalla principal del software de supervisión y control Atento24. 

Cada usuario tendrá tres minutos para poder ingresar a la plataforma del 

programa antes de que se actualice. 

Figura 4.26 

Pantalla principal del Software Atento 24 

  

 Fuente: Plataforma web Atento24 
 

 

4.3.6 Descripción del entorno del software Atento24 

A continuación describiremos cada una de las partes de la pantalla principal del 

Atento24: 

En la parte superior de la pantalla visualizamos a las operaciones, unidades de 

trabajo o contratos el cual tenemos bajo nuestra supervisión. Por defecto  esta 

se ha actualizado de acuerdo a la unidad de negocio a la que el colaborador ha 

http://www.atento24.com/
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sido asignado. Seguidamente en la parte izquierda tenemos las siguientes 

columnas de módulos con sus respectivas opciones: 

 Desempeño 

 Veo Checklist 

 Ficha Médica 

 Observaciones Preventivas 

 Accidentes 

 Tareas 

 Configuración 

 

Figura 4.27 

Pantalla de Inicio del Software Atento 24 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

 

4.3.6.1 Desempeño 

Indica todos los factores de rendimiento de cada colaborador 

considerando su permanencia en el proyecto. 

 

 

Sección: Mis Tareas 
del Software Atento24   

Columna de módulos 

con las opciones 

desplegables   
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 Dashboard 

Indica el porcentaje del índice de desempeño mensual de la unidad de 

negocio en la gerencia de Cuentas Nacionales (Cosapi Minería, 

Impala, JRC, Las Bambas CN, San Martin Marcona, Obrainsa, etc.) 

 

 Índice de Desempeño 

Permite visualizar el índice de desempeño de un trabajador (IDT) 

en contraste con su tareo mensual. 

 

Figura 4.28 

Pantalla de Índice de Desempeño del Trabajador  

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

 Desempeño de colaboradores 

Permite visualizar el desempeño de todo el equipo de trabajo con 

respecto a los últimos tres meses (Desempeño sobresaliente, Aceptable 

e inaceptable) de acuerdo a los siguientes factores claves: 

 

1. Cantidad de observaciones preventivas reportadas 

2. Atiende tareas de observaciones preventivas 

3. Temporalidad de observaciones preventivas 

4. Temporalidad VEO guardia inicio de labor 

IDT: Valor mensual  

por cada F.C.  
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5. Reportabilidad de observaciones preventivas 

6. Reportabilidad VEO inicio de labor 

 

 Seguimiento por Factor Clave 

Nos muestra la evolución en porcentaje del desempeño por factor clave 

de cada unidad de negocio en un periodo y tipo determinado. Este 

seguimiento nos facilitará ver el detalle del desempeño de cada 

colaborador de acuerdo a cada factor clave elegido 

 

Los parámetros establecidos son MINIMO, SATISFACTORIO Y 

SOBRESALIENTE cuya unidad de medida es el porcentaje (%) en los 

siguientes ítems: 

 

 

Figura 4.29 

Pantalla de Seguimiento por Factor Clave 

  

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

 

 

 

Seguimiento por factor 

Clave: Reportabilidad 

de Observaciones 

preventivas  por 

proyecto 
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 Tareo de personal 

Indica el periodo mensual de trabajo (Turno día o turno noche), 

Descanso-días libres, vacaciones, Descanso médico, accidente de 

trabajo, accidente común, inducción y otros  que cada colaborador  

realiza en un mes. El tareo de personal se realiza de manera manual de 

acuerdo al sistema de trabajo de cada unidad de negocio. 

 

Para realizar el tareo de personal  se debe dirigir a la opción  

GENERAR y elegir  PARA UN TRABAJADOR  se visualizará la 

ventana SELECCIONAR TRABAJADOR, en el indicativo 

PERSONAL escribir el nombre de trabajador y buscar en el icono 

desglosable, finalmente hacer click en el check y grabar. 

Seguidamente se debe elegir la opción +NUEVO, se visualizará la  

ventana DETALLE DE TAREO en donde debemos ingresar las fechas 

de inicio y fin, el tipo, el personal y la descripción de la actividad a 

ejecutar. 

 

Figura 4.30 

Leyenda de Días Por tipo de tareos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Fuente: Plataforma web Atento24 
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Figura 4.31 

Tareo del Personal del Proyecto Cosapi Minería – U.O. Shougang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma web Atento24
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 Programa de factores claves 

 

Permite visualizar la secuencia de ejecución de las observaciones 

preventivas y VEO inicio de labor de cada colaborador, dentro de las 

fechas establecidas las cuales se encuentran en función al tareo.  

 

Para visualizar la temporalidad de observaciones preventivas y VEO 

de inicio de labor; debemos elegir la opción PROGRAMA DE 

FACTOR CLAVE en base al periodo mensual y al personal. Se 

identificará la temporalidad de observaciones preventivas y 

temporalidad VEO inicio de labor de todos los colaboradores del 

proyecto en donde se ha establecido la siguiente frecuencia de 

reportabilidad: 

 

a) Temporalidad de Obs. Preventivas: Cada tres días 

b) Temporalidad VEO Inicio de labor: Diario 

 

Si los reportes de observaciones preventivas se realizan de acuerdo a 

la frecuencia establecida, la temporalidad de observaciones 

preventivas se pintara de color VERDE, si no se realiza se pintara de 

color ROJO. De igual manera si los reportes de VEO inicio de labor 

se realizan de manera diaria, se pintarán de color VERDE si no se 

realiza se pintara de color ROJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Figura 4.32 

Seguimiento de la Temporalidad de observaciones Preventivas y VEO Inicio de Labor 

 

Fuente: Plataforma web Atento24
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 Asignar factor clave por colaborador (F.C.) 

Nos permite asignar manualmente los factores claves a cada 

colaborador  con sus respectivos parámetros y unidad de medida. 

Por lo general a cada colaborador le es asignado 5 factores claves: 

 

1. Atiende tareas de observaciones preventivas 

2. Temporalidad de observaciones preventivas 

3. Temporalidad VEO guardia inicio de labor 

4. Reportabilidad de observaciones preventivas 

5. Reportabilidad VEO inicio de labor 

 

Para realizar la asignación de F.C.  Debemos dirigirnos a la opción 

ASIGNAR F.C. POR COLABORADOR, elegir el nombre del 

colaborador, seguidamente se debe elegir la opción +NUEVO en donde 

aparecerá la ventana SELECCIONAR FACTORES CLAVES al cuál 

se debe hacer click para seleccionar los F.C. a elegir. 

Los parámetros establecidos son MINIMO, SATISFACTORIO Y 

SOBRESALIENTE cuya unidad de medida es el porcentaje (%) en los 

siguientes ítems: 

 

1. Atiende tareas de observaciones preventivas 

2. Temporalidad de observaciones preventivas 

3. Temporalidad VEO guardia inicio de labor 

 

La medida de “Unidades por día” está dada en los siguientes ítems: 

 

1. Reportabilidad de observaciones preventivas 

2. Reportabilidad VEO guardia inicio de labor 
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Figura 4.33 

Pantalla de Asignación de F.C. por colaborador  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

4.3.6.2 Veo Check List 

La lista de Verificación de estándares operativos (VEO) facilitan a 

través de las diferentes líneas de control operativizar las diferentes 

fuentes normativas ya sean internas y externas tales como:  

 IPERC Base 

 EIA 

 Contratos 

 Estándares 

 Procedimientos de trabajo 

 Normativa nacional y extranjera 

 

Los VEOs permiten hacer un seguimiento al control de riesgo residual 

para ver si efectivamente los estándares, los PETS, la línea de control, 

se están cumpliendo. Se debe seleccionar las plantillas VEOs que 

reportamos en el proyecto los cuales son: 

1.- VEO de inicio de labor 

Asignar F.C. por Colaborador: cada 

colaborador  presenta 5 factores claves  

con parámetros establecidos por la 

Gerencia de Cuentas Nacionales. 
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 Mis Evaluaciones VEO 

Permiten visualizar los VEOs reportados con periodicidad semanal y 

mensual monitoreando su cumplimiento diario. 

Para poder realizar un reporte de VEO debemos elegir la opción Mis 

Evaluaciones VEO, luego hacemos clic en +NUEVO e inmediatamente 

aparecerá la ventana SELECCIONAR PLANTILLA VEO el cual nos 

da a elegir la opción: 

 

 VEO Inicio de labor 

 

VEO de inicio de labor.- Permite realizar una autoevaluación antes 

de iniciar la jornada laboral (Programa listos para trabajar). Se debe 

de llenar el lugar, la actividad, el evaluador y responder las 

siguientes 5 preguntas de riesgo global mediante un check (Si 

Cumple, No Cumple y No Aplica). Si la respuesta es negativa se 

debe registrar una tarea y subir una evidencia por ultimo hacer clic 

en guardar.  

Figura 4.34 

Pantalla de Mis evaluaciones VEO inicio de labor 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 
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 Programa LISTOS PARA TRABAJAR 

 

Es una herramienta que nos permite promover la participación activa 

del personal en la identificación y corrección de actos y condiciones 

sub estándares en las áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar.- El programa listos para trabajar empieza en la reunión de 

inicio de labor, el jefe/supervisor/Técnico líder reúne al personal de 

turno y entrega el registro de asistencia. 

Al iniciar la jornada laboral cada colaborador debe autoevaluarse 

respondiendo las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿He descansado lo suficiente y me encuentro en condiciones 

apropiadas para realizar mi trabajo? 

2.- ¿Me siento en buenas condiciones físicas y no tengo ninguna 

dolencia o enfermedad que me impida realizar mi trabajo? 

3.- ¿No he tomado medicamentos que son un impedimento para realizar 

mi trabajo? 

       SALUDO -  Buenos días - Con Seguridad (Aplausos) 

 

 

Asegurar: ¿Estoy listo para trabajar? 

2 

Evaluar: ¿Cómo fue nuestro día de Ayer? 

3 

Activar: Dinámicas de Activación, Charlas SSMA. 

4 

Empoderar: “¿QUÉ VAMOS A HACER HOY PARA TENER UN TURNO SEGURO?” 

FIN de la reunión… (Concluye la reunión con una arenga; como por ejemplo:   

¡SEGURIDAD! - POR MÍ Y MI FAMILIA) 

1 

2 

3 

4 
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4.- ¿Me encuentro emocional y personalmente en buenas condiciones 

para poder concentrarme para realizar mi trabajo? 

5.- ¿Estoy consciente de la responsabilidad que significa trabajar sin 

poner en riesgo mi integridad, la de mis compañeros, y el patrimonio 

de la empresa? 

 

Si uno de los ítems de la evaluación es “NO”, significa que NO 

ESTAS LISTO PARA TRABAJAR y debe registrarse. El supervisor 

conversará con el personal sobre su estado, toma la decisión y lo 

registrará en el plan de acciones. 

 

Evaluar.- Quien dirige la reunión de inicio de labor, consultará ¿Ayer 

fue un día…? 

Todos los participantes responden la consulta con las siguientes 

respuestas: 

 

                           Figura 4.35 

                          Clasificación de Respuestas – Programa Listos para Trabajar 

 

                                Fuente: Programa listos para trabajar - Ferreyros S.A. 

DIA EXTRAORDINARIO, con mejoras
implementadas en materia de seguridad, no
incluye las tareas rutinarias que son parte de su
trabajo de todos los días.

DIA SEGURO, sin lesiones, sin situaciones que 
son casi accidentes, sin peligro latente de sufrir 

lesiones y/o pérdidas.

DIA INSEGURO, ya sea que hubo lesiones, 
situaciones que fueron casi accidentes, peligro 

latente de sufrir lesiones y/o pérdidas
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Activar.- Quien dirige la reunión de inicio de labor realizara dinámicas 

de activación.  

Empoderar.- una de las secciones importantes de la reunión es la parte 

“proactiva” con respecto al turno o día que comienza para asegurarse 

que los trabajadores puedan enfocarse en la guardia es que este sea 

planificada. 

El supervisor pregunta a uno o más miembros del grupo las preguntas: 

 

¿Qué vamos a hacer hoy para tener un turno seguro? 

 

¿Hay alguna pregunta sobre la seguridad y el trabajo que vamos a 

hacer hoy? 

 

¿Qué podemos hacer para mejorar la seguridad hoy? 

 

Finalmente el supervisor promueve la observación y  reporte de  actos 

y condiciones sub-estándares generados o identificados durante la 

guardia. El supervisor concluye la reunión con una simple frase como 

por ejemplo: “Que tengan un día seguro” 

 

 Administración de VEOs operativos 

Permiten administrar todos los VEOs operativos (Modificar, asignar, 

imprimir y eliminar) con periodicidad semanal y mensual de la unidad 

o de todas las unidades de la gerencia de cuentas nacionales.   

La ventana principal nos facilita ver el cumplimiento de cada 

colaborador con respecto a las plantillas (VEO de Inicio de actividad)  

 

 Seguimiento VEOs Operativo 

Muestran la forma gráfica el porcentaje de cumplimiento de los VEOs 

Inicio de actividad y guardia segura, cumplimiento de líneas de control, 

riesgos de actividad asi como el porcentaje del nivel de riesgo en un 

momento determinado. 
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Es importante indicar que el seguimiento de VEOs operativos 

evidencia el TOP 10 de las líneas de control más respuestas de 

cumplimiento. 

 

Figura 4.36 

Seguimiento de VEOs Operativos (Inicio de Labor) 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

4.3.6.3 Ficha Médica 

Tiene por finalidad dar a conocer de manera gráfica la reportabilidad de 

síntomas del COVID – 19 de acuerdo a la línea de control identificadas 

en los últimos 15 días y el nivel de riesgo en la que se encuentra cada 

colaborador respecto a su estado de salud. 

Para poder visualizar el reporte se debe elegir la unidad o proyecto y al 

dar clic en ACTUALIZAR; se visualizará la cantidad de colaboradores 

que reportaron en la ficha COVID – 19 y el gráfico en porcentaje de la 

reportabilidad.  

 

 



 

84 

 

4.3.6.4 Observaciones Preventivas 

Las observaciones preventivas a través del software Atento24 

constituyen la herramienta más importante para cambiar los hábitos y 

mejorar el comportamiento de los colaboradores en la organización. 

Permite conocer mejor como hacemos las cosas, orientándonos hacia la 

excelencia en la gestión de los riesgos laborales y crea cultura 

preventiva.  

Para poder realizar una observación preventiva a través del software 

Atento24 se debe proceder con el siguiente orden: 

 

Figura 4.37 

Flujograma Reporte de Observaciones en el Atento24 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

El módulo de observaciones preventivas está constituido por las siguientes 

opciones: 

 Mis Observaciones 

 Administrador de observaciones 
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 Gráficos 

 Consultas 

 

   Mis Observaciones 

Permite verificar todas las observaciones preventivas que se realizaron de 

manera mensual en todas las unidades de negocio a la que perteneció un 

colaborador de la organización de manera activa y facilita registrar un 

reporte de observación preventiva mediante la página web o plataforma 

móvil.  

 

1) Nueva observación preventiva.- Para realizar una observación se deberá 

hacer doble clic en “+NUEVO”, completar los datos en los cuadros de nueva 

observación preventiva (permite modificar la fecha, hora y si es un reporte 

PARE).  

 

Figura 4.38 

Ventana Principal de Mis Observaciones en el Software Atento24 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

                         

A continuación debemos contestar la pregunta ¿Qué ocurrió? describiendo 

de manera detallada la observación preventiva, seguidamente  al desplegar 

2. hacer doble 

click en +NUEVO 

 

 1. Ingresa a   
Mis observaciones. 
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la lista se elegirá el “Lugar” o “Vehículo” donde se ha presentado  la 

observación preventiva así como el ítem “Sistema” que nos dará a elegir 

las opciones Ambiental o Seguridad. 

Al desplegar la opción “Pertenece a” nos dará a elegir las siguientes 

opciones de acuerdo a la responsabilidad de la organización: 

 Ferreyros 

 Cliente 

 Otros 

Finalmente al desplegar la opción “Ocurrencia” aparecerá una ventana que 

me indique que seleccionemos la ocurrencia que más se asemeje a la 

observación realizada (Anexo N° 2) 

 

Figura 4.39 

Nueva Observación Preventiva en el Software Atento24 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

El proceso de evaluación de riesgos permite valorar el nivel, grado y 

gravedad de los mismos y el observador se encuentra en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de 

acciones preventivas que debe adoptar. 

3. Rellenar la 

Observación 

Preventiva  

 
4. Elegir: Lugar, sistema, 
nivel de riesgo, Tipo, 
Pertenencia y ocurrencia 
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Al desplegar la opción “Nivel de Riesgo” nos dará a elegir las siguientes 

opciones de acuerdo a lo descrito en la tabla 4.1 

 

      Tabla 4.5 

Clasificación de Nivel de Riesgo en el Atento24  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Matriz básica de evaluación de riesgos – Anexo N° 7 D.S.023 -2017 EM 

 

Al desplegar la opción “Tipo” nos dará a elegir las siguientes opciones: 

 

(a) Acto sub-estándar.- Acción o práctica incorrecta que tiene el 

potencial de causar y/o contribuir a la ocurrencia de un incidente. 

(b) Comportamiento seguro.- Toda acción que constituye la realización 

de la tarea cumpliendo las reglas de seguridad, la implementación de 

los métodos o procedimientos seguros propios de cada actividad. 

(c) Condición sub-estándar.- Condición física y/o del entorno que tiene 

el potencial de causar y/o contribuir a las ocurrencias de un incidente. 

  

2) Infractores (Opcional).- Al realizar un acto sub – estándar el software 

permite habilitar la opción “Infractores (Opcional)”. Hacer click en 

“+AGREGAR” inmediatamente se visualizará la ventana “Registrar 

infractor” en el que se describe un comentario  constructivo para que 

pueda reflexionar sobre  lo acontecido,  finalmente hace click en 

“GRABAR” 

 

 

 

CLASIFICACION DE 

RIESGOS

ALTO RIESGO

MEDIANO RIESGO

BAJO RIESGO Este riesgo puede ser tolerable. 

0 - 24 Horas

0 - 72 Horas 

1 Mes

DESCRIPCION PLAZO DE CORRECION

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  

Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan 

los trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 

Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 

inmediata.
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3) Tareas.- Es el registro de responsabilidad de los reportes preventivos 

realizados por los colaboradores en el software Atento24. Para registrar 

una tarea es necesario hacer click en “+AGREGAR”, se visualizará la 

ventana “Tarea” que me permite completar los siguientes datos: Tipo de 

tarea la cual tiene características preventivas o correctivas, temporalidad 

con fechas de inicio y de fin para realizar el levantamiento, la descripción 

para cumplir con la tarea y sobretodo el responsable del cumplimiento. 

Finalmente se debe elegir el “nivel de aprobación” de la tarea de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

(a) No requiere verificación 

(b) Requiere verificación.- Acción 

(c) Finalizado/Cerrado 

 

Figura 4.40 

Ventana de Generación de una Tarea en el Software Atento24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma web Atento 24 

 

4) Opcionalmente se puede reportar una observación preventiva 

adicionando una foto o archivo. Se debe dar click en “+AGREGAR” y 

subir una foto o archivo generando un comentario final y hacer click en 

“Grabar”. 

 

5. Descripción del 
desarrollo de la tarea 

 

6. Se elige Tipo. 
Responsable, temporalidad 
de fechas, responsables y 
nivel de aprobación 
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                        Figura 4.41 

                        Ventana de Evidencia en el Software Atento24 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Plataforma web Atento 24 

 

Finalmente el software enviará un correo electrónico de recordatorio al 

responsable de cumplir con la tarea detallando la observación preventiva.   

 

                        Figura 4.42 

                        E-mail de confirmación de Observación Preventiva realizada con éxito 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Plataforma web Atento 24 

7. Adjuntar 
foto 
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5) Atención de Tareas.- El software Atento24 permite realizar el 

seguimiento y levantamiento de las tareas asignadas. Para registrar un 

levantamiento es necesario hacer click en el icono del rayo “Mis Tareas”, 

se visualizará la ventana principal “Mis Tareas”. Seguidamente  al 

desplegar el ítem  “Situación”  se visualizará las siguientes opciones de 

acuerdo al estado de la tarea que se requiera atender: 

 Vencido 

 Por vencer (15 días) 

 En proceso 

De igual manera al desplegar el ítem “Origen” se filtrará las siguientes 

opciones de acuerdo al origen de la tarea a atender: 

 Hallazgos de Inspección 

 Observaciones preventivas 

 VEO 

Al hacer click en el icono de cohete “atención de tarea” aparece la 

ventana “Atendiendo Tarea y código” donde se detalla el estado que se 

encuentra la tarea, nivel de avance y evidencia. Finalmente hacer click en 

“Actualizar” para el levantamiento respectivo. 

 

Figura 4.43 

Atención de Tarea a través del software Atento24 

Fuente: Plataforma web Atento24 

9. Detalle  de tarea 
 

8. Hacer click 

en el icono 
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6) Reportabilidad de Tarjeta PARE.- Si la acción o condición 

compromete la vida del trabajador y la evaluación del riego es ALTO se 

PARALIZA la actividad de manera inmediata, lo cual genera un reporte 

y registro en el software Atento24 así como se puede asignar una tarea 

preventiva o correctiva. 

 

6.1 ¿Cuándo hago uso del PARE? 

El Observador hace uso de la tarjeta PARE cuando identifica un acto 

o una condición relacionado a RIESGOS CRITICOS y/o REGLAS 

POR LA VIDA  implementados por la organización, el cual pone en 

riesgo su integridad, la de sus compañeros, la de los bienes de la 

empresa o el medio ambiente. 

 

       Figura 4.44 

        Reglas por la Vida de la empresa Ferreyros S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Programa Listos para trabajar 
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       Figura 4.45 

       Actividades de Trabajo Crítico – Organización Ferreyros  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Programa Listos para trabajar 

 

El trabajador se encuentra empoderado en el uso de la tarjeta PARE y se 

encuentra respaldado por la gerencia de división de la organización. 

       Figura 4.46 

 

Tarjeta por Tu propia Seguridad 

       Fuente: Programa Listos para trabajar 

ACTIVIDAD DE TRABAJO CRÍTICO – FERREYROS S.A. 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN ALTURA 

CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

OPERACIONES DE IZAJE 

OPERACIÓN DE EQUIPOS MOVILES 

FIRMA 
Gerente de Div. Cuentas Nacionales 
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6.2 Reportabilidad del PARE en el software Atento24 

Para reportar una observación preventiva con PARE en el software 

Atento24 se debe ingresar al módulo observaciones preventivas, elegir 

mis observaciones y hacer doble click en “+NUEVO”. Si al registrar el 

acto o condición sub-estándar esta reúne las condiciones y además 

paralizó la actividad, se activa el check en el recuadro PARE y generar 

una tarea preventiva y/o correctiva y hacer click en “GRABAR”.  

 

Figura 4.47 

Reportabilidad de Tarjeta Pare en el Atento24 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

 

Finalmente el software enviará un comunicado de Tarjeta PARE mediante 

un correo electrónico a los siguientes responsables quienes deberán generar 

un plan de acción de la tarjeta PARE: 

 Jefatura directa  

 Jefatura de Seguridad 

 Supervisor directo 

 Supervisor de Seguridad 

 

10.-. Check 

en PARE 
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Figura 4.48 

E-mail de Confirmación de Tarjeta PARE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

 

   Administrador de  Observaciones 

 

Permite visualizar todas las observaciones preventivas realizadas de 

manera mensual en el proyecto, Operación o unidades de negocio (Al hacer 

check en el recuadro “Todas las unidades”). 

Al seleccionar el estado se filtrará las observaciones totales, pendientes y 

cerradas de manera resumida así como detallada la cual puede verificarse 

de manera individual haciendo click en código de cada observación 

preventiva. 

 

 Este ítem solo podrá ser visualizado en perfiles de jefatura o supervisión 

para llevar el control de la reportabilidad del equipo de trabajo en tiempo 

real.    
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Figura 4.49 

Ventana Administrador de Observaciones en el Software Atento24 

      

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

 Gráficos de seguimiento  

Permite interpretar de manera gráfica el estado de la reportabilidad de las 

observaciones preventivas de manera mensual o por unidad de negocio. 

 

   Seguimiento mensual  

Visualiza gráficamente la reportabilidad mensual de cada proyecto con 

respecto a: 

 Cantidad de observaciones 

 Criticidad de observaciones  

 Avance de tareas  

 Antiguamiento de tareas pendientes 

 

   Seguimiento por unidad 

Visualiza gráficamente la reportabilidad por unidad de negocio con 

respecto a: 

 Cantidad personal vs. Observaciones 

 Observaciones 

11. Total de 

Observaciones 

preventivas / Mes 

 

12. Hacer Click en 

el código de la OP 

 

13.-. Evidencia 

Fotográfica 

 



 

96 

 

 Cantidad personal vs. Tareas pendientes 

 Avance de tareas 

 Estado de tareas 

 

6.2.1 Consultas e interpretación 

 

 Dashboard de observaciones  

Es un tablero de observaciones preventivas en el cual se filtra o define un 

parámetro establecido de fechas para ver cómo ha evolucionado el registro 

de actos, condiciones y comportamientos seguro en tiempo real.  Además 

de ello se apreciara los TOP 10 de actos, condiciones, incidentes, re 

portantes y lugares más observados (En cantidad y en Porcentaje). 

 

 Resumen de observaciones  

Detalla el resumen de las observaciones preventivas realizadas en el 

proyecto bajo la gestión del observador de acuerdo al parámetro de fechas 

y pertenencia. Al hacer click en el icono “EXPORTAR” facilita un cuadro 

resumen de observaciones preventivas en plantillas de Excel. 

 

 Top 10 de observaciones  

Visualiza el Top 10 de observaciones preventivas de cualquier unidad de 

negocio en base a su frecuencia y nivel de riesgo en un tiempo determinado.  

 

 Seguimiento de observaciones  

Permiten realizar seguimiento detallado de las tareas reportadas. 

 

 Análisis de observaciones  

Esta opción analiza las observaciones preventivas en base a las ocurrencias 

establecidas (actos y condiciones sub-estándares) y al nivel de riesgo 

establecido.  
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Figura 4.50 

Dashboard de Observaciones Preventivas en el Software Atento24 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

2% 98% 



 

98 

 

4.3.6.5 Accidentes 

El software Atento24 permite registrar cualquier lesión personal, 

incidente daño a la propiedad, incidente ambiental e incidente sin 

contacto a través del formato de notificación de ocurrencia de evento – 

NOE (Notificación de Ocurrencia de Evento - Flash report). 

 

 Mis NOEs 

Para poder realizar un reporte NOE (Notificación de Ocurrencia de Evento) 

debemos hacer doble click en  “+NUEVO” e inmediatamente aparecerá la 

ventana “Seleccionar Clase de Incidente”  el cual nos da a elegir las 

siguientes opciones: 

 

Figura 4.51 

Ventana Seleccionar Clase de Incidente en el Software Atento24 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

Posteriormente el sistema deriva a la pantalla de registro mostrando 

automáticamente un código, fecha y hora actual. En el ítem “Breve 

descripción de lo ocurrido” registramos la descripción del evento lo más 

detallado posible para que nuestro administrador pueda evaluar su 

contenido. También se registra las acciones implementadas de forma 

inmediata, persona reportante, ubicación y lugar.  
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Si el evento es una lesión personal ir al ítem “Trabajador involucrado” 

y hacer click en “+NUEVO” y elegir el nombre del involucrado así 

como la actividad recurrente. Podemos adjuntar una evidencia que 

facilite la compresión del NOE. 

Finalmente el software muestra a la línea de mando que van a ser 

informados cuando el reporte sea enviado a revisión.   

 

Figura 4.52 

Ventana Notificación de Ocurrencia de Evento (NOE) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma web Atento24  
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Figura 4.53 

Formato Notificación de Ocurrencia de Evento (NOE) 

Fuente: Plataforma web Atento24 
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4.3.6.6 Tareas 

 Administración de Tareas 

Facilita el seguimiento de las tareas en el software Atento24, detallando 

el porcentaje de lo programado y ejecutado con respecto al rango de 

tiempo  establecido por el observador mediante un filtro de los 

parámetros de situación, origen y responsable. 

 

Figura 4.54 

Ventana de Administración de Tareas en el Software Atento24 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 Reporte de Tareas 

Permiten analizar el resumen de tareas realizadas en las observaciones 

preventivas de acuerdo al periodo, origen y responsable. Considera las 

siguientes selecciones del reporte: 

 Resumen de tareas 

 Resumen semanal de tareas 

 Avance de tareas por persona 

 Seguimiento de tareas por origen 

 Avance de tareas por persona en rango de fechas 
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Figura 4.55 

Ventana Reporte de Tareas en el Software Atento24 

Fuente: Plataforma web Atento24 

 

4.3.7 Estructura del Atento24 en los Dispositivos Móviles (Apps) 

El software Atento24 se presenta como un aplicativo (APP’s) para las plataformas 

Android y IOS en dispositivos móviles que permite tener un enfoque más personal 

en la búsqueda de crear una profunda conciencia de prevención. Cabe también 

mencionar que el sistema nos permite cargar información de manera “Offline” es 

decir que es posible cargar la información sin estar conectado a la nube para luego 

actualizarse. 

 

4.3.7.1 Descarga, Instalación & Sincronización del Atento24 en la APPs 

Para la descarga el software nos dirigimos a “Play store” y buscamos el 

aplicativo “Atento24” y le damos en   “INSTALAR” antes de iniciar la 

descarga el sistema solicitará los permiso necesarios para la ubicación, 

guardar, buscar fotos, videos y archivos, permiso para utilizar la cámara y 

el wifi luego le damos en “ACEPTAR”.  

Al abrir el aplicativo este solicita la confirmación de los permisos necesarios 

los que deben ser verificados, para ello debemos dirigirnos a 
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“Configuración” luego a “Aplicaciones y notificaciones” de allí a 

“Aplicaciones” y finalmente “Permisos” y activamos la cámara, memoria y 

ubicación. Se mostrará la ventana de ingreso en el cual cada colaborador 

deberá colocar su usuario (correo electrónico corporativo) y contraseña 

asignado por el proveedor. Finalmente se debe sincronizar los datos de la 

nube al dispositivo móvil permitiendo generar registros según el perfil 

asignado, haciendo click en “Bajar datos” y confirmar. 
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Figura 4.56 

Flujograma de la instalación del Atento24 en un dispositivo Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

Fuente: Manual de instalación del Software Atento24 

Buscar la aplicación en   

Play Store 
Instalamos la 

aplicación 
Ir a configuración 

Activar Cámara, 

memoria y ubicación  

Ingresar Usuario y 

password  
Bajar datos y culminar 

descarga  

Buscar la aplicación en   

Play Store 

Seleccionamos  nuestra 

unidad de negocio 



 

105 

 

4.3.7.2 Ingreso de Observaciones en el Atento24 a través de la APP’s 

Al presionar el icono de la APPs Atento24, se puede visualizar la pantalla 

denominada  “seleccionar Unidad” el cual nos dará a escoger la unidad 

de negocio en el que nos encontramos, posteriormente  se visualiza la 

pantalla principal de reportabilidad  la cual facilitará  reportar una 

observación preventiva  a través de 2 maneras: 

 

(1) Desplegando la lista de actividades y presionando en “Mis 

observaciones preventivas” 

(2) Presionando la imagen de una  “Bomba” 

 

Figura 4.57 

Ventana de ingreso a la APP´s del Software Atento24 

 

 

 

Fuente: Plataforma Apps Atento24 
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Se visualiza la pantalla “Nueva Observación” donde la fecha y hora están 

pre-definidos,  luego el  programa nos pedirá responder  la pregunta ¿Qué 

ocurrió? y desplegar los siguientes  ítems: 

 Pertenece a: 

 Ubicación 

 Sistema 

 Nivel de riesgo 

 Tipo 

 Ocurrencia 

 Responsable 

 

Finalmente el sistema pedirá responder la pregunta ¿Qué hacer? y 

escoger el tipo de verificación debido a que la tarea solicitada  

requiere  ser verificada o no. 
 

 

Figura 4.58 

Ventana de ingreso de una Observación Preventiva a través de la APP´s del  Atento24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Plataforma Apps Atento24

 Ingresar la 

descripción de la 

observación 

 

Descripción de la observación preventiva 
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Figura 4.59 

Secuencia para realizar una Observación Preventiva a través  a la APP´s del Software Atento24 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Ubicación 

Pertenece a: Sistemas Nivel 

Tipo Descripción Tipo de verificación Agregar evidencia 

Ubicación 

Fuente: Plataforma AppsAtento24 
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Solo se seleccionara infractores si el reporte de observación es un “Acto 

sub estándar” 

Para mostrar una evidencia se hace click en “+” adicionando un 

comentario y subiendo más de una fotografía.  

 

Figura 4.60 

 

Ventana de Infractores – Evidencia en la APP´s en el Atento24 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Plataforma APP’s Atento24 

 

 

4.4 Medición Del Efecto De La Aplicación Del Software Atento24 En La Gestión 

Preventiva Durante El Mantenimiento De Equipo Minero  

Para realizar la medición del efecto de la aplicación del software Atento24 en la gestión 

preventiva durante el mantenimiento de equipo minero, se realizó una evaluación 

comparativa entre los reportes generados con la metodología tradicional (Uso del formato 

Reporte de Actos y Condiciones Subestándares - RACS con código interno CM-PG-

SSOMA-05-F1) y la aplicación del Software Atento24 en similar periodo de tiempo.  

 

4.4.1 Reportabilidad de RACS por el método tradicional 

La generación de reportes de actos y condiciones sub-estándares son realizados por 

el personal que labora en el proyecto como parte del compromiso en seguridad, para 

ello se utiliza el formato de código CM-PG-SSOMA-05-F1 (Figura N° 4.61)  
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Figura 4.61 

 

                     Formato de Reporte de Incidentes, Actos y Condiciones Sub-estándares 

Condición Subestándar

Acto Subestándar N° Tipo de Causa

Lugar:

Fecha: Hora:

Reportado por:

 Contratista Subcontrata

Descripcción (Observación):

Nivel de Riesgo

ALTO BAJO

Menor Mayor

ACCION CORRECTIVA:

Responsable de Cumplimiento:

Plazo:

PARTE B. Para ser llenado con letra imprenta clara y legible por el Supervisor 

PARTE A: Para ser llenado con letra imprenta clara y legible por el Trabajador 

CM-PG-SSOMA-05-F1

MEDIANO

Moderado

Incidente Ambiental

Reporte de Incidentes, Actos y Condiciones Subestándares

Nivel de Consecuencia (Solo para el caso de Incidente Ambiental,                                        

 

Fuente: Departamento de SSOMA  

 

El observador será quien ponga una solución al acto o condición sub-estándar 

personalmente; si el acto o condición sub- estándar necesita de apoyo para para 

ponerle solución será comunicado al jefe inmediato o supervisor de seguridad para 

que le dé una solución inmediata.  

Finalmente el reporte será entregado al departamento de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente mediante buzones ubicados en lugares estratégicos 

del área. 
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Figura 4.62 

 

                     Buzones de Reporte de Incidentes, Actos y Condiciones Sub-estándares - RACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Departamento de SSOMA 

 

El departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a través de 

un responsable será el encargado de ingresarlos a una base de datos diariamente y 

deriva a los responsables las acciones correctivas correspondientes según el nivel 

de riesgo.  

Para poder iniciar la evaluación de la reportabilidad de RACS por el método 

tradicional se tomó como muestra todos los reportes generados durante el espacio 

temporal Enero – Junio 2020 previos al entrenamiento de la aplicación del software 

Atento24. En este periodo se continuó informando de manera continua el 

cumplimiento diario de RACS, para ello se consideró la lista no limitativa de actos 

y condiciones subestándares (Anexo N°3) 

4.4.1.1 Frecuencia del tipo de incidentes por el Método Tradicional 

A quedado establecido que para el periodo evaluado (Enero – Junio) se tiene 

una muestra de 603 reportes de actos y condicione subestándares, la 

estructura de la evaluación por el método tradicional presenta en las figuras 

4.63  y 4.64 la frecuencia del tipo de observación preventiva que se dan en 
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las actividades de mantenimiento de equipo minero por colaboradores de la 

empresa Ferreyros S.A. 

Figura 4.63 

 

                     Frecuencia por tipo de Actos Sub-estándares por el Método Tradicional 

 

  Fuente: Registros de datos Ferreyros 

 

Figura 4.64 

 

                    Frecuencia por tipo de Condiciones Sub-estándares por el Método Tradicional 

Fuente: Registro de datos Ferreyros  
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4.4.1.2 Frecuencia del Nivel de Riesgos en Tipo de Actos Sub-Estándares por 

el Método Tradicional 

En la tabla 4.6 se muestra la frecuencia del nivel de riesgos en tipo de actos 

sub-   estándares reportados en el periodo enero – julio por el método 

tradicional, en el cual se ha reportado 2 reportes de alto potencial, 8 

reportes de potencial medio y 15 reportes de bajo potencial. 

Tabla 4.6 

 

   Frecuencia del Nivel de Riesgo por Tipo de Actos Sub-estándares con el método 

Tradicional 

 

Fuente: Registro de datos Ferreyros 

 
 

4.4.1.3 Frecuencia del Nivel de Riesgos en Tipo de Condiciones Sub-Estándares 

por Método Tradicional 

La tabla 4.7 muestra la frecuencia del nivel de riesgos en tipo de 

condiciones sub-   estándares reportados en el periodo enero – junio por el 

método tradicional. En el cual se ha reportado 11 reportes de alto potencial, 

253 reportes de potencial medio y 314 reportes de bajo potencial. 

 

ALTO MEDIO BAJO

No segregar los residuos en contenedores adecuados 0 2 6 8

Utilizar una tarjeta de bloqueo ilegible 0 2 1 3

Exponer parte del cuerpo a la linea de fuego 0 1 1 2

Estacionar un vehiculo en un lugar no autorizado 0 0 1 1

Adoptar porturas inadecuadas 0 0 1 1

No utilizar barreras de protección 0 0 1 1

No utilizar escaleras o equipos elevadores 1 0 0 1

Realizar trabajos sin señalizar y/o delimitar el area 0 0 1 1

Trabajar sin colocar dispositivos de seguridad 0 1 0 1

Trabajar sobre andamios, escaleras u otros sin certificados 1 0 0 1

Transportar materiales y/o herramientas en la cabina 0 1 0 1

Conducir sin usar dispositivos de seguridad 0 1 0 1

Almacenar inadecudamente los residuos 0 0 1 1

Contaminación atmosferica 0 0 1 1

Contaminación de suelos 0 0 1 1

Total 2 8 15 25

FrecuenciaActos Sub-Estándares

Nivel de Riesgo
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Tabla 4.7 

 

Frecuencia del Nivel de Riesgo en Tipo de Condiciones Sub-estándares por el 

Método Tradicional 

 

 Fuente: Registro de datos Ferreyros  

ALTO MEDIO BAJO

Falta de Orden y limpieza 2 37 84 123

Herramientas/Equipos Defectuoso 2 38 41 81

Falta de señalización 2 31 30 63

Condiciones climaticas adversas 0 10 27 37

Infraestructura en mal estado 0 16 17 33

Almacenamiento inadecuado 0 11 19 30

Superficies resbalozas, irregulares, desniveladas 0 16 6 22

Vehiculos  en mal estado / Inoperativo 0 13 6 19

Observaciones relacionadas al Check list 0 9 6 15

Exposicion a particulas solidas o liquidas en suspensión 0 10 5 15

Falta de escaleras o en mal estado 1 9 4 14

Polvo 0 4 9 13

Falta de equipos contra incendios 0 4 7 11

Dispositivos de aislamiento en mal estado 0 6 4 10

Falta de delimitacion / Delimitacion inadecuada 0 3 5 8

Vias obstaculizadas, angostas 1 6 1 8

Puertas y/o ventanas en mal estado 0 3 5 8

Falta de iluminación 0 3 4 7

Instalaciones electricas en mal estado 0 3 2 5

Mobiliario inadecuado 0 2 3 5

Ausencia de contención secundaria 0 2 3 5

Apilamiento inestable 0 2 3 5

Contenedor de residuos en mal estado 0 2 2 4

Superficies cortantes / Punzantes 0 3 1 4

Falta de ventilación 0 3 1 4

Falta de servicios higienicos o en mal estado 1 1 2 4

Falta de kit para control de derrames 0 0 3 3

Exposicion a ruido por encima de los L.M.P. 0 0 3 3

Falta de punto de acopio de residuos 0 0 3 3

Derrames de productos quimicos 0 1 2 3

Falta de estación de emergencias 0 1 1 2

Falta de duchas y lavamanos 0 0 2 2

Aberturas en piso sin protección 0 1 0 1

Falta de habitaciones 1 0 0 1

Falta de casilleros / Casilleros en mal estado 0 0 1 1

Taller no cumple con el estándar 0 1 0 1

No tiene/Falta recipientes para acopio de residuos 0 0 1 1

Falta de equipos/equipos inoperativos 0 1 0 1

Ausencia de pararrayos 1 0 0 1

Falta de sostenimiento / Rocas sueltas 0 1 0 1

Falta de insumo para higiene 0 0 1 1

Total 11 253 314 578

Frecuencia

Nivel de Riesgo

Condiciones Sub-Estándares
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4.4.2 Cantidad de Controles No Implementados en la Reportabilidad de RACS por 

el Método Tradicional 

Mediante los reportes de actos y condiciones sub-estándares (RACS) se pretende 

lograr las acciones correctivas inmediatas, según el criterio de evaluación del 

trabajador que observa el acto o condición sub-estándar, esta recolección se realiza 

diariamente con el fin de atacar todo acto o condición sub-estándar ya que se 

reflejan en momentos y lugares indeterminados. Sin embargo el seguimiento de los 

actos y condiciones reportados no se analizan en su totalidad generando acciones 

correctivas y preventivas atrasadas. 

En la figura 4.65 se detalla la cantidad de controles implementados (8 reportes 

cerrados) y controles que se dejaron de implementar (17 reporte pendientes) durante 

el periodo semestral de enero a junio del 2020 siendo un total de 25 reportes por 

tipo de actos sub-estándares realizados por el método tradicional. 

 

Figura 4.65 

 

Controles No Implementados por Tipo de Actos Sub-estándares 

      

Fuente: Registro de datos Ferreyros S.A. 
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En la figura 4.66 se detalla la cantidad de controles implementados (232 reportes 

cerrados) y controles que se dejaron de implementar (346 reportes pendientes) 

durante el periodo semestral de enero a junio del 2020 siendo un total de 578 

reportes por tipo de condiciones sub-estándares realizados por el método 

tradicional.  

 

Figura 4.66 

 

Controles No Implementados por Tipo de Condiciones Sub-estándares 

Fuente: Registro de datos Ferreyros S.A. 

 

 

4.4.2.1 Cantidad de Controles Implementados y No Implementados por Mes  

En la tabla de 4.8 se  detalla la cantidad de controles implementados por mes  

(240 reportes cerrados) los que constituyen el 40% del total reportado y la 

cantidad de controles no implementados por mes (363 reportes pendientes) 

los que constituyen el 60% del total reportado durante el periodo semestral 

de enero a junio  del 2020 por el método tradicional. 
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Tabla 4.8 

 

                    Controles No Implementados Periodo Enero – junio 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3 Reportabilidad de RACS Mediante el Uso del Software Atento24 

Realizado la capacitación para generar reportes de actos y condiciones sub-

estándares mediante el uso del software Atento24, se realizó un seguimiento 

continuo para despejar dudas presentadas en su uso. Tomándose como periodo de 

transición Todo el mes de Julio. 

4.4.3.1 Frecuencia del tipo de incidentes utilizando el Software Atento 24 

Para el periodo evaluado (Julio – Diciembre) el uso del software Atento24 

permitió reportar una total de 1224 reportes de actos y condiciones 

subestándares. 

En resumen se concluye que el uso del software Atento 24 permitió 

incrementar en 49%   la reportabilidad de actos, condiciones sub-estándares 

y adicionar los comportamientos seguros como oportunidad de mejora. 

 

 

 

 

Mes Frecuencia
Reportes 

Cerrados

Reportes 

Pendientes

% Reportes 

Pendientes

Enero 132 26 106 80%

Febrero 87 57 30 34%

Marzo 59 34 25 42%

Abril 98 42 56 57%

Mayo 104 36 68 65%

Junio 123 45 78 63%

Total 603 240 363 60%
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Figura 4.67 

 

                   Frecuencia del Tipo de Actos Sub-estándares utilizando el Software Atento24 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.68 

 

                   Frecuencia del Tipo de Condiciones Sub-estándares utilizando el Software Atento24 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Atento24 el dashboard de observaciones facilita al supervisor analizar 

cómo ha evolucionado el registro de actos, condiciones y 

comportamientos seguro a tiempo real.   

Figura 4.69 

 

Ventana de Dashboard por Tipo de Incidentes Utilizando el Software Atento24 

Fuente: Dashboard de observaciones en el Atento24 

4.4.3.2Frecuencia del Nivel de Riesgos en Tipo de Incidentes Utilizando el 

Software Atento24 

En la tabla 4.9 se resume la frecuencia del nivel de riesgos en el tipo 

incidentes reportados (Actos, condiciones sub-estándares, comportamientos 

seguros) y su estado en el periodo de julio a diciembre del 2020 a través del 

software Atento24. 

Tabla 4.9 

 

                         Frecuencia del Nivel de Riesgo en Tipo de Incidente utilizando el Atento24 

 

Fuente: Registro de Datos Ferreyros S.A. 

ALTO MEDIO BAJO Pendiente Cerrado

Actos Sub-Estándares 1 69 18 88 3 85

Condiciones Sub-Estándares 13 552 546 1111 21 1090

Comportamiento seguro 5 5 15 25 0 25

Total 19 626 579 1224 24 1200

Estado
FrecuenciaTipo de Reporte

Nivel de Riesgo
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Figura 4.70 

 

                   Registro de Actos Sub-Estándares por Tipo de Incidentes en el Software Atento24 

 
 

 

Fuente: Top10 de Observaciones Atento24 
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Figura 4.71 

 

Registros de Condiciones Sub-estándares por Tipo de Incidentes en el Software Atento24 

 

Fuente: Top10 de Observaciones en el Atento24 
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 Figura 4.72 

 

Registro de PARES por Tipo de Incidentes en el Software Atento24 

 

Fuente: Top10 de Observaciones en el Atento24 

 

4.4.3.3 Cantidad de Controles Implementados y No Implementados por Mes 

Utilizando el Software Atento24 

En la tabla de 4.10 se detalla la cantidad de controles implementados por 

mes (1200 reportes cerrados) los que constituyen el 98% del total reportado 

y cantidad de controles No implementados por mes (24 reportes pendientes) 

los que constituyen el 2% del total reportado durante el periodo semestral 

de julio a diciembre del 2020. El uso del software Atento24 permite hacer 

un seguimiento mensual por nivel de riesgo, sistema y ubicación que 

permite al supervisor tomar acciones inmediatas (Ver Anexo N° 2) 

Tabla 4.10 

 

                    Controles No Implementados Periodo Julio – diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes Frecuencia
Reportes 

Cerrados

Reportes 

Pendientes

% Reportes 

Cerrados

Julio 208 208 0 100%

Agosto 233 233 0 100%

Setiembre 207 201 6 97%

Octubre 204 194 10 95%

Noviembre 218 212 6 97%

Diciembre 154 152 2 99%

Total 1224 1200 24 98%
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4.4.3 Indicadores de Registro de Gestión Integrado - RGI 

Los reportes se preparan mensualmente por la unidad orgánica de seguridad. Para 

efectos de establecer las estadísticas de seguridad se ha considerado los siguientes 

indicadores de seguridad: 

 

Índice de Frecuencia (I.F.) 

𝐼. 𝐹. =  
(𝐴𝑐𝑐. 𝑇𝑃 + 𝐴𝑐𝑐. 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗ 1000000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐻𝑇
 

Acc. TP: Accidente con tiempo perdido 

Acc. Mortales: Número de muertes producto de accidentes laborales  

 

Índice de Severidad (I.S.) 

𝐼. 𝑆. =  
(𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑇𝑃) ∗ 1000000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐻𝑇
 

Días ATP: Días cargados o perdidos por accidentes de trabajo 

 

Índice de Accidentabilidad (I.A.) 

𝐼. 𝑆. =  
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1000
 

 

Índice de Accidentes Registrables (I.A.R.): Dentro del análisis de tendencias 

consideramos el índice de accidentes registrables debido a que este índice, además 

de registra los accidentes con tiempo perdido, también registra los accidentes con 

atención médica, accidentes con trabajo restringido y accidentes fatales, por eso 

provee una buena referencia de cómo se está llevando la gestión en seguridad. 

𝐼. 𝐴. 𝑅. =  
(𝐴𝑐𝑐. 𝐴𝑀 + 𝐴𝑐𝑐. 𝑇𝑅 + 𝐴𝑐𝑐. 𝑇𝑃 + 𝐴𝑐𝑐. 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗ 1000000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐻𝑇
 

 

Acc. AM: Accidentes con Atención Medica  
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Acc. TR: Accidentes con Trabajo Restringido 

Acc. TP: Accidentes con Tiempo Perdido 

Acc. Mortales: Muertes producto de accidentes 

laborales 

 

4.4.2.1 Resumen de Operación en Seguridad en el Periodo Enero – Junio 2020 

En la tabla de 4.11 se detalla el resumen de operación en seguridad en el 

periodo enero – junio 2020. 

Tabla 4.11 

 

                    Resumen Operación en Seguridad Periodo Enero – junio 2020 

 

Fuente: Resultado mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

4 4 2 2 4 4

18 17 13 13 15 17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4248 2852 3300 3818 4423 3346

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Daños a Inmuebles

Incidentes ambientales

Accidentes de tránsito

2. Obreros registrados en planillas de la empresa

3

16

0

TOTAL

1

0

5. Horas Hombre Laboradas por Terceros e Intermediación Laboral

0

0

2

3. Terceros e Intermediación Laboral:

1. Empleados registrados en planillas de la empresa

4. Horas Hombre Laboradas por Personal de Planillas 21987

0

0

2

Accidentes con 

Daño a la 

Propiedad

Accidentes Mortales 0

Días de ATP

Máquinas/Equipos/Herramientas

INCIDENTES FERREYCORP (Personal de Planilla)

Accidentes 

Laborales con 

Lesiones 

Personales Tiempo Perdido (ATP)

Casi Accidentes:

Primeros Auxilios (PA)

Trabajo Restringido (ATR)

Enfermedades Ocupacionales

Días de ATR

0

Atención Médica (AM) 1

0

0

0
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Figura 4.73 

 

                   Índice de Frecuencia Periodo Enero – junio 2020 

 

Fuente: Resultado Mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  

Figura 4.74 

 

                   Índice de Severidad Periodo Enero – junio 2020 

 

Fuente: Resultado Mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  
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Figura 4.75 

 

                   Índice de Accidentabilidad Periodo Enero – junio 2020 

 

Fuente: Resultado Mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  

 

Figura 4.76 

 

                   Índice de Accidentes Registrables Periodo Enero – junio 2020 

 

Fuente: Resultado Mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  

 

4.4.2.1 Resumen de Operación en Seguridad en el Periodo Julio – Diciembre 

2020  

En la tabla de 4.12 se detalla el resumen de operación en seguridad en el 

periodo julio – diciembre 2020. 

0.0

39.7

18.5

9.9
5.8 4.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

IACC 2020

0.0

140.8

96.2

70.3

107.3

91.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

IAR 2020



 

126 

 

Tabla 4.12 

 

                      Resumen Operación en Seguridad Periodo Julio – diciembre 2020 

Fuente: Resultado mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  

 

Figura 4.77 

 

                   Índice de Frecuencia Periodo Julio – diciembre 2020 

 

Fuente: Resultado Mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  
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Figura 4.78 

 

                   Índice de Severidad Periodo Julio – diciembre 2020 

 

Fuente: Resultado Mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  

 

Figura 4.79 

 

                   Índice de Accidentabilidad Periodo Julio – Diciembre 2020 

 

Fuente: Resultado Mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  
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Figura 4.80 

 

                   Índice de Accidentes Registrables Periodo Enero – junio 2020 

 

Fuente: Resultado Mensual de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  

 

4.4.2.2 Comparación de índices de seguridad 

A continuación presentamos las figuras comparativas de los índices de 

seguridad alcanzadas en el primer y segundo semestre del 2020: 

 

  Figura 4.81 

 

                     Índice de Frecuencia Comparativo 

 

 

Fuente: Resultado Semestral de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería  
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Figura 4.82 

 

                    Índice de Severidad Comparativo 

 

  
 

Fuente: Resultado Semestral de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería 

 

Figura 4.83 

 

Índice de Accidentabilidad Comparativo 

 

 
 

Fuente: Resultado Semestral de la Gestión SSOMA Ferreyros – Proyecto Cosapi Minería 
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Figura 4.84 

 

Índice de Accidentes Registrables Comparativo 

 

 

 

Del análisis e interpretación se puede mencionar: 

 

En el primer semestre  

 Hubo un accidente con tiempo perdido en el mes de febrero que genero 2 días 

de descanso médico. 

 En el mes de mayo se tuvo un accidente con atención médica. 

 

En el Segundo semestre  

 El índice de frecuencia del segundo semestre del 2020 se redujo en un 57% con 

respecto al primer semestre del 2020. 

 El índice de severidad del segundo semestre del 2020 se redujo en un 57% con 

respecto al primer semestre del 2020. 

 El índice de accidentabilidad del segundo semestre del 2020 se redujo en un 

86% con respecto al primer semestre del 2020. 

 El índice de accidentes registrables del segundo semestre del 2020 se redujo en 

un 30% con respecto al primer semestre del 2020. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Después de realizar el proyecto de investigación se evaluó el efecto de la 

aplicación del software Atento 24 en la gestión preventiva durante el 

mantenimiento de equipo minero, concluyendo positivamente a través de la 

facilitación de información oportuna en tiempo real. 

 

 SEGUNDA: Dentro de la mejora continua se ha logrado describir todas las actividades 

desarrolladas en el mantenimiento de equipo minero camión 785 C/D, esta etapa 

ha servido para completar de manera detallada la matriz de identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de medidas de control   

considerando el orden jerárquico de cada una de las tareas.  

 

 TERCERA:  Con el software Atento24  se ha logrado potenciar los hallazgos de actos y 

condiciones sub-estándares con 1224 reportes entre ellos  88 actos sub-

estándares, 1111 condiciones sub-estándares y 25 comportamientos seguros 

respecto a los 603 reportes antes de su implementación  entre ellos  25  actos 

sub-estándares y 578 condiciones sub-estándares que constituyen  un incremento 

de 49% en la reportabilidad. 

 

CUARTO:   La aplicación del software Atento24 permitió medir el incremento de la acción 

correctiva de los actos y condiciones sub-estándares así como realizar 

comportamientos seguros de acuerdo a los siguientes resultados: 

a) En actos subestándares se tuvo 85 reportes cerrados y 3 reportes pendientes  

b) En condiciones subestándares se tuvo 1200 reportes cerrados y 24 reportes 

pendientes. 

 

QUINTO:    Los indicadores de registros de gestión integrado se redujeron considerablemente 

en el segundo semestre gracias a la implementación del programa basado en el 

comportamiento y a la implementación del software Atento24: Índice de 

frecuencia se redujo en un 57%, Índice de severidad se redujo en un 57%, el 

índice de accidentabilidad se redujo en un 86% y el índice de accidentes 

registrables se redujo en un 30%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.-   Se recomienda la continuidad del uso del software Atento24 ya que actualmente estamos 

inmersos en una nueva transformación digital aplicada a la seguridad y salud en el 

trabajo que nos permitirá optimizar nuestra gestión, profundizar en el análisis de datos 

e integrar la información en todas nuestras operaciones. De esta forma podemos 

visualizar, controlar y analizar mejor lo que nos sucede para adoptar soluciones rápidas 

que minimicen la exposición al riesgo de nuestros trabajadores. 

2.- La organización deberá diseñar estrategias de digitalización que posibiliten la 

comunicación y participación de los colaboradores en su diseño y aplicación; que sea 

escalada y continuada en el tiempo y que se integre teniendo en cuenta la realidad de 

cada uno de ellos. 

3.- Incorporar nuevas tecnologías como instrumentos cotidianos de trabajo en los 

departamentos de prevención de riesgos, además ser capaces de crear nuevas 

capacidades para obtener de estos instrumentos su potencial oculto y agregar valor a la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

4.-  Desarrollar un marco ético para la digitalización, códigos de conducta y una gobernanza 

adecuada, así como la colaboración del sector académico, la industria, los interlocutores 

sociales  y las autoridades en materia de investigación e innovación en tecnologías 

digitales, reparto de subvenciones. Si no quedarán fuera de estas acciones las empresas 

más pequeñas, sectores menos desarrollados, trabajadores menos cualificados. 

5.- Se deben realizar auditorías periódicas a los resultados obtenidos a través del software 

Atento24 con el fin de verificar el adecuado funcionamiento del mismo. 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

Lista No Limitativa de Actos y Condiciones Sub-estándares 

Código Código

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15

16

Código

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12
13

14
15
16

17
18
19
20

21

Código

22

23

24

25

26

27

28

Omisión de asegurar. Herramientas, Equipo o Materiales defectuosos.

Operar a velocidad indebida. Congestión o Acción Restringida. 

Operar equipo sin autorización. Guardas o Barreras Inadecuadas.

Omisión de advertir. Equipos de protección incorrecto o Inadecuado.

Colocación incorrecta. Exposición a la Radiación.

Levantar incorrectamente. Temperaturas Extremas.

Carga incorrecta. Exposición al Ruido.

Cazar, alimentar y/o comercializar cualquier especie de fauna o flora en su hábitat.

Manipular y almacenar materiales peligrosos sin contar con las disposiciones del MSDS.

Manejo inadecuado de los desechos peligrosos para su disposición final.

No disponer correctamente los residuos sólidos de acuerdo al estándar.

Quemar cualquier tipo de material o residuo dentro o fuera de las concesiones de SHP.

No cubrir la tolva de camiones o volquetes durante transporte de material que contiene polvo.

LISTA NO LIMITATIVA DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACTOS SUBESTÁNDAR CONDICIONES SUBESTÁNDAR
Descripción Descripción

Desactivar dispositivos de seguridad. Sistemas de advertencia inadecuado.

Usar equipo defectuoso. Peligros de Incendio y Explosión. 

No usar el EPP correctamente. Orden y Limpieza deficientes / Desorden.

Mezclar aguas industriales, oleosas y domésticas con aguas frescas.

Realizar lavado de vehículos livianos o pesados y equipos en general, en lugares no autorizados.

No regar y/o humedecer en puntos de generación de polvo.

Posición indebida. Iluminación Deficiente o Excesiva.

Dar servicio a equipo en movimiento. Ventilación Inadecuada.

Jugueteo. Condiciones Ambientales Peligrosos.

Uso indebido del equipo.

Otros actos.

Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas. Otras condiciones.

Abandonar cualquier tipo de residuo en lugares no establecidos.

Disponer residuos sólidos dentro de las instalaciones de SHP sin autorización.

Usar productos químicos que no cuenten con el visto bueno de SHP.

Utilizar un equipo o producto que contenga material nuclear y radioactivo sin aprobación.

MEDIO AMBIENTE

ACTOS SUBESTÁNDAR

Verter sustancias sólidas, líquidas y/o gaseosas a la red de alcantarillado o cuerpo de agua.

Descarga de aguas residuales industriales y/o domésticas al cuerpo receptor sin autorización.

Descripción

Derramar materiales o residuos peligrosos al suelo.

Alterar recursos Arqueológicos.

Descripción

Usar el agua dulce y/o salada de manera irracional.

No realizar buenas prácticas de reciclaje, minimización y/o reducción.

Otros Actos:

CONDICIONES SUBESTÁNDAR

No contar con contenedores de residuos sólidos de acuerdo al estándar.

No implementar y mantener contenedores para los residuos sólidos.

Inadecuada medida de mitigación y control de polvo.

Inadecuado manejo y almacenamiento de materiales peligrosos.

Otras Condiciones:

No contar con medios para la contención de derrames de materiales peligrosos.

No tomar medidas para control de impactos visuales sobre el paisaje. 

Usar cobertura de asbesto.

 



 

 

 

 

 

 


