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RESUMEN 

1. Capítulo I: En este capítulo realizamos el planteamiento metodológico del 

problema de investigación; se definen los antecedentes, el problema, los 

objetivos y la justificación de la investigación, se establecen las hipótesis, las 

variables y la metodología de la misma. 

2. Capitulo II: en el capítulo 2 se establecen las bases teóricas, se hace énfasis 

en los conceptos relacionados con la seguridad industrial y la prevención de 

accidentes. También se abordan conceptos sobre las gestión por procesos 

y las gestión e indicadores de mantenimiento. 

3. Capitulo III: el capítulo 3 describe el diagnostico situacional actual de la 

empresa y del área en estudio, se explican los conceptos de gestión de 

mantenimiento del área involucrada y se hace un análisis de las estadísticas 

de seguridad de los últimos años. 

4. Capitulo IV: en el capítulo 4 se hace el planteamiento de las herramientas y 

estrategias de seguridad que serán usadas para mejorar la gestión y el 

desempeño de seguridad en las paradas de planta. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Desde el ámbito mundial, para la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), es sumamente importante y preocupante todo lo relacionado a la seguridad 

y salud en el trabajo (SST); debido al hecho que, en el mundo, cada 15 segundos 

ocurre un accidente o enfermedad relacionada con el ámbito laboral, ocurriendo la 

muerte de un trabajador; lo que se traduce en una cuantía de 153 trabajadores. Así 

pues, se conoce diariamente el fallecimiento mundial de 6.300 personas por la 

mencionada causa, simbolizando más de 2.3 millones de muertes por año.  

 

Por otro lado, si lo anterior se visualiza desde el punto de vista económico, el 

gasto cotidiano de la situación expuesta resulta grandísima, ya que la carga 

financiera resultante del incorrecto manejo de la seguridad y la salud, es calculada 

en un 4% del PBI global de cada período fiscal (Salazar, 2018); lo que resalta, la 

importancia de invertir en la prevención de accidentes en al área laboral, y ante lo 

cual, la Organización Internacional de Trabajo destaca que “el derecho a un trabajo 

seguro y saludable, es una garantía básica que debe ser respetada por todos” 

(Ministerio del Trabajo, 2019). 

 

Es por lo anterior, que, a nivel mundial, las empresas están más involucradas 

con el logro de un desempeño eficaz de la seguridad y salud en el trabajo (SST), a 
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través de la valoración y la supervisión de los riesgos laborales que se pueden 

presentar; siendo éstos medidos, en concordancia con la política y los objetivos 

SST que se han planteado. Con respecto a nuestro país, se ocasionan 18 

fallecimientos anuales por concepto de un accidente en el área de trabajo, dentro 

de una población representada por cien mil empleados; los cuales comúnmente, 

son derivados en los sectores de la construcción, industria y minería; motivo que 

impulsó al Ministerio de Trabajo a comenzar una campaña de seguridad, a objeto 

de concientizar al nivel gerencial y operacional; ya que en la Nación peruana no se 

busca la prevención de los accidentes, sino únicamente mejorar su protección 

(González, 2018). 

 

Los accidentes y las enfermedades ocupacionales no constituyen hechos 

espontáneos ni se deben considerar como un destino injustificable, ni como 

característico a determinados ocupaciones; por el contrario, simbolizan la 

consecuencia de una cadena causal de diversos hechos y circunstancias que si 

son conocidos y estudiados permiten actuar de forma segura para evitarlos. 

 

A este respecto, la normativa peruana partiendo de la Ley No. 29783- Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Decreto Supremo 009-2005 TR; tiene como 

objetivo, promover una cultura de prevención de riesgo en el ámbito laboral en el 

país, con el deber de monitorear y disminuir los riesgos laborales como compromiso 

primordial del trabajador.   
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Ahora bien, la gestión de mantenimiento de la planta de concentrado de cobre 

de la ciudad de Apurímac no cuenta con un sistema de gestión de seguridad, que 

le permita reducir las causas de muchos accidentes laborales; a la vez, que se 

encuentra expuesta a circunstancias inseguras; falta de instrucción de los equipos 

e implementos de trabajo al personal; diseños errados de los puestos de trabajo; 

cansancio por horas desempeñadas; y diversos factores que incluso pueden 

desencadenar accidentes que podrían resultar fatales; por otro lado, se unen 

enfermedades ocupacionales con efectos que hasta pudieran ser irreversibles, al 

encontrarse los trabajadores expuestos a ruido, posturas no ergonómicas, entre 

otros elementos. 

 

Igualmente, la empresa puede estar infringiendo la normativa laboral en 

materia de seguridad; aun cuando, lo más importante, es que en la organización no 

se aprecia una internacionalización del valor que tiene una adecuada seguridad 

laboral, no solo a nivel gerencial sino operacional; por lo que se cuenta con una 

baja cultura en materia de seguridad. 

 

Es por todo lo antes expuesto, que resulta primordial realizar una evaluación 

de las gestiones de seguridad llevadas a cabo en las organizaciones, así como sus 

causas y consecuencias; a modo de ejecutar la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad idóneo, que conlleve a la reducción de los riesgos y peligros 

laborales que afectan la productividad organizacional y económica de la empresa.  
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Cuando el personal trabajador tiene conocimiento previo de su zona de 

labores, desde su operatividad tecnológica, administrativa y operacional, tiende a 

desenvolverse con mayor seguridad; a la vez que manifiestan soluciones 

personales o aportan una explicación clara e idónea en el instante que se suceda 

algún imprevisto o inconveniente en el desenvolvimiento de sus tareas. A la vez, 

llevar a cabo una inversión en la capacitación de la plana profesional de la 

organización, puede ser considerado a primera vista como un gasto innecesario 

para la misma, aun cuando en la medida que dicha preparación se ocurra en la 

manera apropiada a sus funciones, será posible palpar que el empleado busca 

reducir sus errores; actuación que por consiguiente, le brinda un ahorro relevante 

a la organización al tener presente que al ocurrir un incidente, el afectado puede 

ser tanto el personal humano como los equipos, el proceso o el medio ambiente.  

 

Finalmente, se hace pertinente reducir dichos riesgos, optimizando las 

condiciones de trabajo y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores; a 

fin, de desarrollar de forma adecuada y productiva las actividades de la empresa, 

apuntando a la mejoría del desempeño y bienestar de los empleados que laboran 

dentro de la misma. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo la gestión de seguridad y salud en el trabajo de mantenimiento 

programado incide en la reducción de accidentes laborales, en una planta de 

concentrado de cobre, Apurímac 2020? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Debido a que la seguridad representa un riesgo ante el logro de los objetivos 

y la rentabilidad de una organización, el llevar a cabo una gestión de seguridad de 

manera errada, se pueden originar grandes consecuencias como, por ejemplo, 

costos humanos y económicos causados por la muerte o el accidente de un 

empleado, las paralizaciones de las funciones laborales, sanciones impartidas por 

la Legislación, o cien, un proceso judicial. 

 

Así pues, la utilización de un sistema de seguridad laboral efectivo, resulta 

imprescindible para alcanzar el éxito empresarial; ya que contribuye a ejecutar 

procesos que sean más seguros y elimina las interrupciones en las actividades y 

pérdidas de personal inclusive; todo ello, traduciéndose en la disminución de la tasa 

de accidentabilidad y la reducción de gastos operativos e indemnizaciones, así 

como, las multas impuestas por la normativa legal. 

 

Es por lo anterior, que cuando una organización toma en cuenta la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad, tiene la oportunidad de 

administrar eficazmente los riesgos laborales, logrando entonces el bienestar de 

los empleados; y asegurando a la vez, las ganancias de la institución. 

 

Ahora bien, para toda empresa asume una alta relevancia la reducción de los 

riesgos de accidentes que puedan ser sucedidos en el desarrollo de la jornada de 

trabajo de sus empleados, debido a que esta situación promueve y conlleva a un 
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clima organizacional  más apropiado, óptimo y eficaz; al igual que se traduce en 

una disminución de gastos innecesarios causados por deterioros a la propiedad, 

accidentes o enfermedades del trabajador, gastos médicos no asegurados, 

sanciones por incumplimiento de las normativas y legislaciones laborales, entre 

otros aspectos; escenario que podría complementarse con la reducción de gastos 

generados por adquisiciones o reparaciones de equipos e implementos de 

seguridad al personal y otros aspectos de protección, factor que resulta crítico en 

la actualidad. 

 

Al mismo tiempo, mediante la implementación de un sistema de seguridad y 

salud laboral se reducirían los problemas y responsabilidades del empleador en la 

jornada laboral, al tener un control y una minimización de los peligros de accidentes 

en el sitio de trabajo; aspectos que elevan el desempeño laboral y la competitividad 

en los empleados, de acuerdo a los modelos de gestión que actualmente se 

ejecutan.  

 

Lo anterior, también se sujeta al hecho de que la salud de los trabajadores 

tiene la posibilidad de modificar su desempeño en la jornada laboral, debido a que 

únicamente no existen situaciones de padecimientos o diversos accidentes 

relacionados de manera directa con la laboral desempeñada por estos, sino que se 

suceden otros derivados de las modificaciones en los ambientes de operaciones; 

situación que acarrea una reducción en el rendimiento de los trabajadores, 

deterioros en los equipos de trabajo (herramientas y maquinarias), una elevación 

en los costos de seguros laborales, una ausencia laboral elevada, la falta de 



 

7 
 

cumplimiento del cronograma de labores e inclusive la clausura de operaciones o 

proyectos, entre otros aspectos. 

 

Finalmente, el estudio permitirá al nivel gerencial de las organizaciones, tomar 

decisiones pertinentes relativas al manejo e implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud laboral; al determinar los efectos y consecuencias que 

la ausencia de un correcto sistema de gestión ocasiona en los procesos 

organizacionales; tomando decisiones relativas a su aplicación y prevención. 

 

Ahora bien, a nivel metodológico la investigación suministrará conocimientos 

relacionados con el sistema de gestión de salud y salud en las organizaciones; los 

cuales servirán de guía bibliográfica para futuros investigadores interesados en 

desarrollar estudios similares. Al mismo tiempo, el estudio le aportará información 

a la planta de concentrado de cobre de la ciudad de Apurímac, para que cuente con 

un soporte útil, confiable y viable, que le permita aplicar correctamente el sistema 

de gestión; así como además, el uso adecuado de herramientas y protecciones de 

seguridad, lo que se traduciría en un futuro en un estilo de vida o cultura laboral 

para todos sus trabajadores; lo cual, serviría de modelo para otras instituciones e 

investigaciones que posean la misma naturaleza. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar si la gestión de seguridad y salud en el trabajo de mantenimiento 

programado incide en la reducción de accidentes laborales, en una planta de 

concentrado de cobre, Apurímac 2020. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de la incidencia de la gestión de seguridad y salud en 

el trabajo con mantenimiento programado en la reducción de accidentes 

laborales en una planta de concentrado de cobre, Apurímac 2020. 

 

 Analizar el desarrollo y efectividad de las capacitaciones en la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo con mantenimiento programado en la 

reducción de accidentes laborales en una planta de concentrado de cobre, 

Apurímac 2020. 

 

 Establecer la repercusión de los indicadores de seguridad y salud en la 

selección de empresas que participan en los trabajos de mantenimiento 

programado en la reducción de accidentes laborales, en una planta de 

concentrado de cobre, Apurímac 2020. 
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 Analizar como la difusión de la política de seguridad y salud afecta el 

desempeño de la gestión de seguridad y salud en el trabajo con 

mantenimiento programado sobre la reducción de accidentes laborales en 

una planta de concentrado de cobre, Apurímac 2020. 

 

 Establecer la incidencia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo con 

mantenimiento programado sobre la reducción de accidentes laborales en 

una planta de concentrado de cobre, Apurímac 2020. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1. Hipótesis General 

 

Posiblemente la gestión de seguridad y salud en el trabajo de mantenimiento 

programado incide en la reducción de accidentes laborales, en una planta de 

concentrado de cobre, Apurímac 2020. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 

 Es posible que las inspecciones de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de mantenimiento programado incida en la reducción de accidentes 

laborales en una planta de concentrado de cobre, Apurímac 2020. 
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 Puede ser que las capacitaciones en la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de mantenimiento programado incidan en la reducción de 

accidentes laborales en una planta de concentrado de cobre, Apurímac 

2020. 

 

 Tal vez los indicadores de seguridad y salud de la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de mantenimiento programado repercutan en la 

reducción de accidentes laborales en una planta de concentrado de cobre, 

Apurímac 2020. 

 Posiblemente la política de seguridad y salud de la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de mantenimiento programado afecta sobre la reducción 

de accidentes laborales en una planta de concentrado de cobre, Apurímac 

2020. 

 

 Quizás la Verificación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de 

mantenimiento programado incida sobre la reducción de accidentes 

laborales en una planta de concentrado de cobre, Apurímac 2020. 

 

1.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Variable Independiente 

Gestión de Seguridad y Salud 

1.6.2. Variable Dependiente 

Accidentes laborales  
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1.6.3. Operacionalización de variables  

 

 
Variables Conceptualización 

Definición 
Operativa 

Indicadores 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Gestión de 
Seguridad 

y Salud 

Sistema que busca 
contribuir en la 

optimización de las 
condiciones y 
elementos que 

tengan la 
posibilidad de 
repercutir en el 
bienestar de los 

individuos ubicados 
en el interior de las 

instalaciones de 
una organización. 

Se cuantificará 
mediante la 

implementación 
del IPERC 

Línea base. 

 Conocimiento 

 Elementos  

 Lesiones y 
enfermedades 

 Prevención  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Accidentes 
laborales   

Suceso eventual 
que de manera 

involuntaria o con 
ocasión o 

consecuencia de 
sus funciones 

laborales, resulte la 
muerte del 

trabajador o le 
genere una lesión 

orgánica de 
carácter 

permanente o 
transitorio 

Será medida 
mediante los 
resultados 
arrojados 

 Índice de 
frecuencia de 
accidentes. 

 Índice de 
gravedad de 
accidentes. 

 Número de 
accidentes 
incapacitantes 
medios y graves 

 Remuneraciones 
por días de 
descanso. 

 Índice preventivo 
de accidentes 
laborales. 

 

1.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología seguida en el presente estudio, estará representada por el 

cumplimiento de los siguientes pasos a desarrollar: 
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 Se llevará a cabo una revisión bibliográfica relacionada al tema 

investigativo, en distintas fuentes de información como son fuentes 

primarias y secundarias. 

 

 Se planteará el tema de investigación y se procederá a la elaboración del 

Proyecto de Investigación, entregándose el mismo a la Universidad para su 

aprobación.  

 

 Se diseñará y elaborará el instrumento de recolección de datos a aplicarse 

al universo poblacional de la empresa caso de estudio, el cual se procederá 

a validar por un experto; empleándose el método del test del Alpha de 

Crombach, con el propósito de cuantificar el nivel de eficacia del 

instrumento, en cuanto a la medición de los indicadores de las variables 

objeto de análisis.  

 

 Luego de aplicado el instrumento y recopilados los registros de las 

unidades de análisis, se procederá a la organización, codificación, análisis 

estadístico e interpretación de los mismos. Para tal fin, se empleará la 

estadística descriptiva e inferencial, utilizándose el Programa Estadístico 

para Ciencias Sociales SPSS, a manera de plasmar dicha información en 

tablas, gráficas, etc. 

 

 Posteriormente, se realizará la discusión de los resultados alcanzados, 

para levantar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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 Finalmente, se llevará a cabo la sustentación de la investigación ante el 

Jurado dictaminador delegado por las autoridades universitarias. 

 

1.8. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Tipo de Investigación 

 

En la investigación desarrollada, se maneja una tipología cuantitativa, debido 

a que se recaba el registro de información referente a las variables sujetas a 

estudio, de tal manera que sean cuantificables, mediante la aplicación del análisis 

estadístico; y estableciendo patrones de actuación referente al escenario analizado 

(Herández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

De igual manera, se hace referencia a un estudio de tipo aplicado, sustentado 

en el hecho de que busca dar solución a una problemática en vez de pretender 

desarrollar un marco teórico; y explicativo, porque se expondrán las razones o 

causas que originan las situaciones o fenómenos que se están analizando, 

realizando una narración de los mismos. 

  

Finalmente, la investigación resulta explicativa, partiendo de la premisa de que 

busca proporcionar una explicación de la causa u origen que conlleva a originar 

determinado fenómeno o evento, con el objeto de establecer las condiciones donde 

éste es causado; a este respecto, el investigador pretende dar una lógica de las 

razones generantes de los riesgos laborales en la empresa objeto de análisis. 
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1.8.2. Diseño de Investigación 

 

En lo que respecta al diseño de la investigación, el mismo se caracteriza por 

ser no experimental, gracias a que el investigador tendrá una manipulación de las 

variables de manera natural, sin ocasionar en las mismas ningún tipo de cambio; 

dicho de otra forma, llevará a cabo la visualización del comportamiento del sistema 

de gestión de seguridad y salud, así como de los accidentes en el área de trabajo, 

sin ejecutar ninguna modificación en su actuación. Igualmente, el estudio 

investigativo se llevará a cabo sin manejar deliberadamente las variables, por el 

contrario, solamente se observarán los fenómenos en su contexto natural, para 

proceder posteriormente a su análisis (Herández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Finalmente, el diseño del estudio presenta un corte transversal, ya que el 

investigador recopilará la información en un período de tiempo determinado y en un 

momento singular de ocurrencia; a modo de ejecutar luego una correlación entre 

los mismos (Herández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. BASES TEÓRICAS  

 

2.1.1. Seguridad industrial 

 

El Ministerio de Industria y Energía de España, presenta a la seguridad 

industrial como tema complejo, ya que no lo limita a una técnica con efectos 

humanos y sociales, sino que lo proyecta a buscar formar especialistas que 

apliquen de forma disciplinada técnicas y lo interrelacionen con la parte legal. 

 

En términos iniciales y generales se puede decir que la seguridad industrial 

es un sistema y una disciplina, con una fuerte incidencia en la fenomenología 

respecto a los riesgos industriales y la articulación legal, y como se comparte y 

expresa a los trabajadores, para su correcto uso y desempeño. Para ello, el 

desarrollo de este ha implicado a distintos organismos y entidades que velan por la 

seguridad (Ministerio de Industria y Energía, 2015). 

 

 También se consideran 3 niveles: 

- Seguridad laboral u ocupacional 

- Seguridad de los productos industriales 

- Seguridad de los procesos e instalaciones industriales concretas. 

Y 4 pilares de estudio: 
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- Análisis según el origen físico del riesgo 

- Metodologías generales de Seguridad y principios de aplicación 

genéricos (ej. Normativa) 

- Metodologías específicas por áreas (alta tensión, maquinas, trabajos en 

altura, etc.) 

- Aplicación a realidades industriales o para industriales. 

 

La seguridad industrial estaría conformada por 3 factores, el técnico-operativo, 

el personal o humano y la naturaleza, con sus agentes climáticos y meteorológicos; 

siendo la finalidad de la seguridad reducir al máximo la incertidumbre frente a la 

realización de distintos procesos industriales (Ministerio de Industria y Energía, 

2015). 

 

2.1.2. Teoría de procesos industriales 

 

El siglo XXI ha traído una postura organizacional y de gestión bien marcadas, 

quizás como un proceso natural desde la revolución industrial (siglo XVIII-XIX), 

donde el centro de la sociedad era la industria y las máquinas en sí mismas, donde 

inicialmente la mano de obra no era valorada, y obviamente los accidentes con 

daños humanos y de maquinaria eran la orden del día; posteriormente la revolución 

del conocimiento, la Internet y la globalización (siglo XX), y ahora en este siglo, la 

articulación de ambas, de la operacionalización de las máquinas e industria de la 

mano con el conocimiento y capacidades humanas. Dado que el desarrollo de las 
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tecnologías, ya no solo implica el desarrollo de la maquinaria sino de quién y cómo 

la opera. 

 

Es ahí donde entra en juego las ciencias administrativas y de gestión, ya que 

se nota que no se puede poner a cualquier personal en cualquier función, ni que 

las mejoras giran solamente entorno a las TICs, sino que cada humano tiene 

potencialidades que con las herramientas (máquinas) apropiadas se multiplica la 

capacidad productiva, por ello se empieza a organizar las labores de 

manufacturación por procesos y estructuras específicos. Lo que centra el esfuerzo 

de la administración en el interior de la organización, con una visión holística, que 

atiende a sus trabajadores y se orienta a los clientes (Moliner, 2006). 

 

Según Hammer & Champy (Hammer & Champy, 1994), un proceso es un 

conjunto de actividades organizadas que conjuntamente contribuyen a conseguir 

un fin. Es decir que se orienta al qué, y es allí donde se enfoca sistemáticamente 

cada proceso industrial a realizarse, y se suma con la gestión de seguridad, que 

permite garantizar la integridad humana y material durante el desarrollo del 

proceso.  

 

2.1.3. El enfoque basado en el proceso 

 

“La Dirección debe generar una estructura a la organización para cumplir con 

la misión y la visión planificada. Una implantación con la gestión de procesos 
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permite la mejora de la gestión considerada para las organizaciones como la más 

efectiva” (Ministerio de Fomento, 2005, pág. 8). 

 

Los procesos buscan un fin, condensan actividades que transforman 

recursos (elementos de entrada) y los entregan como resultados (productos o 

servicios). 

 

Figura 1 

Elementos e interrelaciones de procesos.  

 

 

 

 

 

Nota. Entradas, salidas y conexiones entre procesos, que dan valor añadido a la 

organización. Tomado de la Gestión por procesos, Ministerio de Fomento. España 2005. 

 

2.1.4. Organización y procesos 

 

Ahora para organizar correctamente un proceso, no basta con detectar el 

proceso, es necesario enumerar todas las actividades que estén relacionadas a 

este proceso, para ello se pueden considerar 3 grupo de procesos: 
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 Procesos Estratégicos de la Organización, enfocado en la detección, 

planificación y mejora constante de las actividades requeridas en cada 

proceso. 

 

 Procesos Operativos de la Organización, enfocado en las operaciones de 

producción propiamente dichas. 

 

 Procesos de Soporte de la Organización, enfocado en la recolección de los 

recursos necesarios, materiales y humanos. 

 

Para ello se sugiere realizar un mapeo de procesos, que muestre de forma 

clara las relaciones de entrada y salida que incumben a los procesos. 

 

Figura 2 

Tipos de procesos 
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Nota. Relaciones entre los procesos, tomado de la web Gestión-Calidad.com (Gestión-

calidad, 2016). 

 

 

2.1.5. El mapa de los procesos 

 

En el mapa de procesos, se especifica las actividades a realizarse en cada 

tipo de proceso. 

 Procesos Estratégicos de la Organización. Ejemplo: Comunicación 

externa-interna, formulación estratégica, seguimiento de resultados, 

incentivos, recompensas, entre otros. 

 

 Procesos Operativos de la Organización. Ejemplo: Desarrollo del producto, 

atención al cliente, fidelización del cliente, producción, entre otros. 

 

 Procesos de Soporte de la Organización. Ejemplo: Control de calidad, 

compras, mantenimiento de equipo, sistemas de información, entre otros. 

 

Con este mapa se determinará los Factores Críticos del Éxito (FCE) que 

influyan en la Determinación de Prioridades (DP), para ello se puede elaborar una 

matriz (figura 3), en la que se visualizará y cuantificará el grado de afectación. Para 

el caso de la Seguridad, pues se tomará en cuenta el factor riesgo, y cuáles son 

sus posibles orígenes: 

 

 Térmico 
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 De presión 

 De energía cinética 

 De energía potencial 

 De explosión 

 Incendio, combustión 

 Reactividad química, causticidad 

 Toxicidad química 

 Eléctrico 

 Radiológico 

 Óptico 

 Acústico 

Figura 3 

Matriz de procesos FCE en relación a DP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Relaciones entre los Factores Críticos del éxito, en relación a la Determinación de 

Prioridades. 
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Figura 4 

Mapa de procesos 

 

Nota. Detalle de los procesos, tomado de la web Gestión-Calidad.com (Gestión-calidad, 

2016). 

 

2.1.6. Secuencia de la implantación y seguimiento de los procesos 

 

Dependiendo del nivel de detalle y especificación que se quiera dar, se puede 

utilizar distintos tipos de diagramas, el más común es el diagrama de flujos, este 

nos permitirá observar el desarrollo del proceso, inclusive considerando posibles 

variantes o alternativas. 

 

Un diagrama de flujo representa gráficamente un algoritmo, o los pasos a 

seguir para realizar un proceso, desde la entrada, pasando por las acciones, para 

llegar a una salida. Es una herramienta que permite ordenar información y 

sintetizarla, permite además ver las frecuencias y relaciones que hay entre las 
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actividades del proceso. Lo recomendable es tener un diagrama ideal que guíe el 

proceso, y durante la ejecución del proceso llenar otro diagrama, para poder 

comparar lo factico con lo ideal, de tal manera determinar puntos críticos y las 

oportunidades de mejora. Además, ayuda a su comprensión no solo por parte del 

personal encargado de la organización, sino del personal encargado de su 

ejecución, por lo que también se sugiere colocarlo en un lugar visible para todo el 

equipo de trabajo. 

 

Figura 5 

Diagrama de flujo para procesos 

 

Nota. Diagrama que en base a formas y conectores especifica la relación y pasos a seguir 

en determinado proceso. Tomado de slideshare.net (Slideshare) 
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Figura 6 

Ejemplo de diagrama de flujo 

 

Nota. Diagrama de flujo para una lámpara que no funciona, tomado de Wikipedia.org 

(Wapcaplet, 2006). 

 

Debe especificarse además la fecha de elaboración y las personas incluidas 

en dicho proceso. Para la elaboración de un diagrama de flujo se pueden considerar 

los siguientes símbolos, que ayudarán a una mejor lectura de los pasos del proceso, 

o del algoritmo a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Figura 7 

Símbolos del diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Símbolos y su significado para la elaboración de diagramas de flujo. Tomado de 

Slideshare.com (Slideshare) 
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2.1.7. Seguridad de Procesos 

 

La seguridad de procesos, tiene como objetivo prevenir y evitar incidentes que 

pudiesen afectar personas y/o el medio ambiente, durante el uso de equipo 

industrial o procesamiento de sustancias peligrosas. 

 

No debe confundirse con la seguridad laboral o industrial, ya que, en la 

seguridad industrial las consecuencias pueden ser limitadas, mientras que en la 

seguridad de procesos las consecuencias pueden ser catastróficas. 

 

Figura 8 

Diferencias entre seguridad laboral y seguridad de procesos 

 

Nota. Diferencias entre seguridad laboral y seguridad de procesos, según tipo, objetivos y 

consecuencias; tomado Dekra.es (Dekra, s.f.) 
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Estos incidentes además pueden: 

 

 Imposibilitar el cumplimiento de objetivos trazados 

 Tener un fuerte impacto económico y financiero en la empresa 

 Ocasionar la pérdida de reputación y credibilidad 

 Generar un impacto significativo en la vida e integridad de sus trabajadores 

 Perdidas de valor para los inversionistas (ACIEM, 2018). 

 

2.1.8. Protocolo de Mantenimiento 

 

Un protocolo es un listado de tareas a realizar para un tipo de equipo 

específico. En el caso de mantenimiento, se refiere a las tareas del plan de 

mantenimiento, estas tareas pueden ser definidas según 2 metodologías, la 

primera, según las recomendaciones de los fabricantes de las maquinarias y 

equipos, y la segunda, según el tipo de equipo. Y se suele incluir esta información 

por cada tarea: 

 

 Especialidad del trabajo. 

 Frecuencia con la que se debe realizar. 

 Duración estimada para la realización de la tarea. 

 Necesidad de permisos específicos para trabajos especiales. 

 Especificación si el equipo debe estar parado o en marcha para la 

realización de la tarea. 
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Lo primero es determinar el tipo de mantenimiento a realizar: 

 

 Mantenimiento preventivo, suele hacerse inspecciones periódicas, de 

limpieza, lubricación, ajuste, comprobación y reemplazo de piezas. A fin de 

prevenir desperfectos en el equipo. Además, es planificado. 

 

 Mantenimiento correctivo, tareas para restaurar un equipo o parte de él y 

devolverlo a su funcionamiento normal. Surge a raíz de un reporte hecho 

por otro trabajador que encuentra la deficiencia, por lo que no es 

planificado. 

 

 Mantenimiento planificado del entorno, se refiere al mantenimiento de las 

áreas, espacios, ambientes, donde están localizados e instalados los 

equipos.  

 

2.1.9. Orden de Trabajo (OT) 

 

Una orden de trabajo es considerada como la ordenanza acerca e la 

realización de una tarea o conjunto de tareas, también se puede usar para compilar 

la información o datos necesarios, sirve como punto de partida para los 

mecanismos de control y brindan información acerca de los trabajos realizados, 

fechas de inicio y cuáles son las fechas de término estimadas. 
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2.1.10. Instrucciones de trabajo (WI) 

 

Las instrucciones de trabajo son aquellas que sirven para poder conocer cuál 

es el procedimiento de poder llevar a cabo un trabajo o tarea, las instrucciones de 

trabajo deben elaborarse especialmente si estos trabajos conllevan a algún riesgo 

que pueda poder en peligro la vida de los trabajadores. 

 

2.1.11. Norma internacional de estandarización 

 

Las Normas Internacionales de Estandarización también conocidas 

mundialmente como ISO, fueron creadas y tienen la finalidad de poder asegurar la 

calidad, seguridad y la eficiencia acerca de los productos y servicios que una 

entidad brinda, estas normas ISO están presentes por 193 países, cuenta con 

veintidós mil normas. 

 

2.1.12. Actividades profesionales 

 

Descripción de las actividades profesionales 

Aspectos técnicos de las actividades profesionales 

 

 Metodologías 

 Técnicas 

 Instrumentos 

 Equipos y materiales utilizados en las actividades de mantenimiento 
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Ejecución de las actividades profesionales 

 Cronograma de actividades realizadas 

 Proceso y secuencia 

 

2.2. Gestión en seguridad 

 

La Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es una metodología que nos 

ayuda a poder reducir los accidentes, riesgos y con esto poder mejorar la 

productividad, esta gestión tiene como beneficio el reducir accidentes y 

enfermedades profesionales, reducción del estrés y aumento de productividad, 

reducción de probabilidad de gastos en procesos judiciales y compensación. 

 

Un correcto sistema de Gestión en Seguridad brinda y mantiene una cultura 

en la que los trabajadores y miembros de la empresa, se comprometen a promover 

ambientes de trabajo seguros teniendo conocimiento de que si estos no se podrá 

conseguir el resultado deseado. 

 

2.2.1. IPERC 

 

La Matriz IPERC, es una herramienta de carácter casi obligatorio en 

cualquier empresa, ya que permite el reconocimiento de los peligros a los que se 

ve expuesto el trabajador, y gracias a esto se pueden determinar cuáles son las 

medidas preventivas más adecuadas para poder evitar daños. 
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2.2.2. Autorización de trabajo 

 

La Autorización de trabajo, es un protocolo en donde se debe considerar si el 

trabajador cuenta con las capacidades, la capacitación, el conocimiento y los 

requisitos mínimos para poder ejercer la actividad, esta debe ser firmada por una 

autoridad de la empresa a la que desea prestar sus servicios. 

 

Figura 9 

Autorización de Trabajo (ApT) 
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2.3. Indicadores de gestión en mantenimiento de talleres 

 

2.3.1. Tiempo promedio entre fallas MTBF/TMEF 

 

 

 

2.3.2. Tiempo promedio para reparar MTTR/TMPR 

 

 

 

2.3.3. Disponibilidad 

 

 

  

MTBF/TMEF 
= 

Horas Operadas 

Número de 
paradas 

MTTR/TMPR 
= 

Total Tiempo de 
Paradas 

Número de paradas 

A (%) = 
MTBF 

MTBF + MTTR 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La Planta de estudio, pertenece a una empresa minera, dedicada a la 

extracción de minerales, produce Concentrados de Cobre, con subproductos de 

oro, plata y molibdeno; la mina está a cargo de un consorcio de 3 empresas 

internacionales, de operaciones de Minerales y Metales. Siendo los propietarios 

una de las empresas con un 62.5% de acciones, quienes también se encargan de 

operar las actividades de dicha Planta, la cual inicio sus operaciones en el 2015 en 

la ciudad de Apurímac. 

 

3.1.1. Descripción General de la Planta de Concentrado de Cobre Apurímac 

 

3.1.1.1. Visión 

 

Su visión es construir la empresa minera más respetada del mundo. 

 

3.1.1.2. Misión 

 

Como misión, hacen minería con el fin de generar riqueza para su gente, las 

comunidades en las que desarrollan sus operaciones y sus accionistas. 
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3.1.1.3. Objetivo 

 

Su objetivo, ser valorados como una de las empresas mineras de mediana 

escala más importantes del mundo para el año 2020, y en un plazo más largo, como 

una de las principales mineras del mundo. 

 

3.1.1.4. Objetivos estratégicos 

 

 Generan valor a través de cuatro facilitadores estratégicos. 

 

o Crecimiento: Adquieren, descubren y desarrollan activos mineros 

para transformar su negocio. 

 

o Transformación de las operaciones: Con el fin de generar 

oportunidades para su crecimiento innovador y mejoras en su 

productividad, desarrollan planes eficaces. 

 

o Su gente y organización: Fomentan una cultura que valore la 

responsabilidad, el respeto y la colaboración; para lo que brindan un 

lugar de trabajo saludable, seguro y con la protección adecuada. 

 

o  Reputación: Se caracterizan por su compromiso con el progreso, 

alianzas a largo plazo y la gestión internacional, lo que les permite 

ser valorados en el mercado. 
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3.1.1.5. Mapeo de procesos de la Planta de Concentrado de Cobre 

 

La Planta realiza 3 procesos: 

 

 Chancado, molienda, flotación, filtrado y relaves. 

 

 Complementados con distintas actividades que son desarrolladas por áreas, 

como la de Asuntos Ambientales, Costos y Presupuestos, Geología, 

Ingeniería y Planeamiento, Logística, Recursos Humanos, Mantenimiento, 

entre otras áreas. 

 

 Este trabajo de investigación centra el estudio en el Área de Mantenimiento, 

que tiene como función, planificar las tareas, actividades y procesos de 

mantenimiento dentro de la Planta, para luego delegar su ejecución a 

empresas contratistas, las actividades de mantenimiento pueden ser: 

 

o Mantenimiento Preventivo, y Mantenimiento Correctivo 

 

3.1.1.6. Protocolo de Mantenimiento 

 

La planta procesadora de Cobre, realiza las tareas de mantenimiento gracias 

a un equipo, el cual es contratado de manera externa, para esto se lleva a cabo 

todo un proceso protocolar, el cual será detallado más adelante y es así que gracias 
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a este proceso, se puede elegir a la empresa quien cumple con los requisitos 

mínimos y necesarios para llevar a cabo una tarea eficiente, también requieren del 

uso de un equipo-tipo, por lo que el área de mantenimiento, debe elaborar una lista 

de los equipos y herramientas con las medidas a tomar en cuenta para su uso, a 

fin prevenir cualquier incidente, esta lista se agrupa por sistema, frecuencia y 

especialidad. 

 

3.1.2. Estructura organizativa de la Planta de Concentrado de Cobre 

Apurímac 

 

 Seguridad en los trabajos de mantenimiento en la Planta de Concentrado 

de Cobre Apurímac. 

  

MMG también cuenta con una serie de comités de gestión a nivel 

ejecutivo: Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias; 

Divulgación; Revisión de Inversiones; Recursos Minerales y Reservas de 

Minerales; y Código de Conducta. 

 

 

  



 

37 
 

3.1.3. Diagnóstico de la situación previa al 2019 

 Evaluación y análisis de los riesgos de los trabajos de mantenimiento de la Planta de Concentrado de Cobre Apurímac 

2017, 2019 

Tabla 1 

Incidentes registrables desde el 2017 al 2019 

Tipo 2017 2018 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 2019 

Fatal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LTI 7 3 0 0 0 1 0 4 1 1 1 8 

RWI 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

MTI 9 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 

FAI 41 24 1 2 0 0 1 2 0 2 1 9 

AIFR YTD 2.67 1.88 1.61 1.98 1.33 1.26 1.15 1.79 1.75 1.81 1.93 1.93 

TRIFR YTD 0.85 0.47 0.80 0.79 0.53 0.63 0.49 0.96 1.05 1.00 1.10 1.08 

TRIFR 12MM 0.85 0.47 0.47 0.53 0.53 0.60 0.48 0.66 0.79 0.87 0.87 
 

TRIFR 3MM 1.01 0.65 0.44 0.47 0.53 0.57 0.28 1.42 1.56 1.80 1.80   

 

Nota. Tabla de la empresa minera de estudio. 

*Abreviaturas por tipo de accidente: Incidentes Fatales (Fatal), Incidentes con lesión personal que incluye a las Fatalidades (FA), Lesiones 

con Tiempo Perdido (LTI), Lesiones con trabajo Restringido (RWI), Lesiones con tratamiento médico (MTI), Incidentes de daño a la propiedad 

(DP), Incidentes con lesión de primeros auxilios (FAI). 

* Abreviaturas por Indicadores de Seguridad: Frecuencia total de accidentes (AIFR) y Índice de frecuencia de accidentes registrados (TRIFR). 
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Tabla 2 

Incidentes registrables desde el 2017 al 2019 por Área 

AÑO 2017 2018 2019 

ÁREA FA LTI RWI MTI Total FA LTI RWI MTI Total FA LTI MTI RWI Total 

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS    1 1       3 1  4 

GERENCIA DE MANTENIMIENTO PLANTA    2 2        2  2 

GERENCIA DE MANTENIMIENTO MINA    2 2    2 2  2   2 

GERENCIA DE PLANTA CONCENTRADORA              1 1 

GERENCIA DE OPERACIONES MINA 1 1   2  2  1 3  1   1 

GERENCIA DE DESARROLLO DE RECURSOS         2 2  1   1 

GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS  1  2 3       1   1 

GERENCIA DE LOGISTICA  5 2 2 9           

GERENCIA DE PROTECCION INTERNA       1   1      

TOTAL 1 7 2 9 19 0 3 0 5 8 0 8 3 1 12 

 

Nota. Tabla de la empresa minera de estudio. 
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3.1.4. Accidentes por área 

 

3.1.4.1. Contacto Con Superficie Caliente Cartilla Icam 

 

Área: Gerencia Operaciones Planta – Laboratorio Químico 

Empresa: Minera Las Bambas  

Fecha: 01/01/2019 

Clasificación: Lesión con Trabajo Restringido 

Descripción: Trabajador se tropieza y coloca la mano derecha en la pared 

donde se encontraba el tridente para descargar las copelas del horno el que aún 

se encontraban calientes. El trabajador se quema la palma de la mano. 

 

Figura 10  

Imagen de accidente por contacto con superficie caliente 

 

      

Nota. Información Minera de Estudio. 
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3.1.4.2. Atricción de segundo dedo de la mano derecha 

 

Área: Mantenimiento de Planta – Flotación 

Empresa: MMG 

Fecha: 17-02-19 

Descripción: MTI 

Trabajador pone su dedo debajo de la abrazadera entre el perno de fijación y 

la base, esta cede llegando a atriccionar el dedo de la persona. 

 

Figura 11 

Imagen de accidente por atricción 

 

Nota. Información Minera de Estudio. 
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3.1.4.3. Atricción quinto dedo de mano derecha cartilla ICAM 

 

Área: Mantenimiento Mina – Truck Shop 

Empresa: US ITEM S.A 

Fecha : 29/04/2019 

Clasificación: LTI – Lesión con Tiempo Perdido 

Descripción : Trabajador al retirar la bandeja de escoria siente que está 

trabada y al jalarla, este atricciona su dedo meñique de la mano derecha. 

 

Figura 12 

Imagen de accidente por atricción 

  

Nota: Elaboración propia 
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3.1.4.4. Atriccion de falange distal del primer dedo de la mano derecha 

 

Área: Perforación y Voladura 

Empresa: MMG 

Fecha : 12.06.19 

Hora:  1.52 pm 

Clasificación: LTI 

Descripción: Operador al realizar cambio de barra coordina con el otro 

operador colocar un inserto entre la llave de quiebre y la barra, en ese momento la 

llave se mueve de forma no calculada atriccionando el dedo pulgar de la mano 

derecha. 

 

Figura 13 

Imagen de accidente por atricción 

 

Nota. Información Minera de Estudio. 
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3.1.4.5. Corte en primer dedo de mano derecha del operador de 

camión grúa de mota.  

 

Evento no reportado en forma inmediata 

 

Área: PROYECTOS PD  

Empresa: MOTA ENGIL PERU 

Fecha : 16-06-2019 

Clasificación: LTI 

Consecuencia: Lesión personal  

 

El accidente ocurrió el 16/06/2019 a las 12:20 aproximadamente. MLB tomó 

conocimiento del hecho a través de una denuncia anónima recibida el 04/07/2019. 

La Empresa Mota Engil no reportó el accidente de acuerdo a los procedimientos 

vigentes en Las Bambas. 

 

Descripción del Evento: El operador durante una maniobra de izaje de 

planchas de acero, decide colocar un taco de madera bajo la carga que se 

encontraba a baja altura. Al realizar la maniobra con su mano derecha y 

sosteniendo el control remoto del equipo con la mano izquierda acciona un mando 

que produce un movimiento desestabilizador de la carga, ocasionando la caída de 

la misma sobre su dedo pulgar derecho. 
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3.1.4.6. Atricción de dedo 2 mano izquierda con extensión de chute 

 

Área: 3MB 

Empresa: Haug 

Fecha : 21-06-2019 

Clasificación: Accidente con tiempo perdido 

Descripción: Un operario decide instalar el chute del mixer el cual no logró 

encajar. En ese momento, el ayudante albañil se une a la actividad y coloca la mano 

izquierda cerca al punto de unión de la extensión del chute. Cuando logran encajar 

el éste, existe un atrapamiento del segundo dedo de la mano izquierda del operario 

albañil. 

 

Figura 14 

Imagen de accidente por atricción 

 

 

Nota. Información Minera de Estudio. 
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3.4.1.7. Caída de camión volquete a canal t2 con volcadura lado 

izquierdo ¼ de tonel 

 

 Área: PROYECTOS PD  

Empresa: MOTA ENGIL PERU 

Fecha : 30-06-2019 

Clasificación: LTI / Evento Significativo 

Consecuencia: Lesión personal - Daño material – Incidente ambiental     

El camión se dirigía desde la presa de Relaves al botadero Huancarane con 

material inadecuado. Durante el recorrido por el camino entre planta concentradora 

y campamento XP, el volquete se sale de la vía a la altura de la progresiva Kp 

3+200 del canal del contorno T2, saltando el guardavía existente e ingresando al 

canal. Durante la caída el volquete se vuelca hacia su izquierda (lado conductor) 

quedando en posición de cuarto de tonel dentro del canal.  

 

3.1.4.8. Golpe en el pómulo izquierdo de trabajador con eje atril  

 

Área: Mantenimiento (Planta) – Pebbles 

Empresa: Minera Las Bambas S.A. 

Fecha : 16.07.19 

Hora: 17:40 hrs. 

Clasificación: Lesión con tratamiento médico (MTI) 

Descripción: Durante el montaje del eje al rollo de la faja nueva para el 

cambio en la faja 10, el técnico mecánico se aproxima al lado opuesto de la 
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maniobra para visualizar avance de ingreso del eje. En ese instante tropieza y se 

golpea el pómulo izquierdo del rostro con el extremo del eje de acero de 6” de 

diámetro. 

 

Figura 15 

Imagen de accidente por golpe 

  

Nota. Información Minera de Estudio. 

 

3.1.4.9. Choque eléctrico a especialista electricista 

 

Área: Mantenimiento (Mina) – Fase 04 (Rampa este) 

Empresa: Ferreyros S.A. 

Fecha : 31.07.19 

Hora: 20:15 hrs 

Clasificación: Incidente Significativo & Lesión con tiempo perdido (LTI) 

Descripción : Personal contratista (especialista electricista) sufre choque 

eléctrico al intentar recuperar una luminaria, del compartimiento de anillos (7200V), 

olvidada en el turno día, mientras realizaba trabajos de mantenimiento preventivo 

en la pala SH002. 
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Figura 16 

Imagen de accidente por choque eléctrico 

 

Nota. Información Minera de Estudio. 

 

3.4.1.10. Atricción del quinto dedo de la mano derecha 

 

Área:  Desarrollo de Recursos 

Empresa: GEOTEC 

Fecha : 08-08-2019 12:05 PM 

Consecuencia: LTI, fractura de falange distal del quinto dedo de la mano 

derecha.  

Descripción: Operador de la máquina perforadora PE 7 128 estaba haciendo 

trabajos de instalación de ésta. Al momento de levantar el mástil, el extremo inferior 

del soporte extensible que lo soportaba se encontraba fuera de su posición original 

(una parte del pin fuera). Debido a esto uno de los ayudantes le comunica al 

perforista paralizar la acción para acomodar el pin. Ambos ayudantes deciden 

mover el soporte extensible y posicionarlo en su ubicación correcta; al moverlo, el 

pin se libera por completo ocasionando que éste caiga por su peso y atriccione el 

quinto dedo de la mano derecha del ayudante. 
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3.4.1.11. Atricción del quinto dedo de la mano derecha 

 

Área: Desarrollo de Recursos 

Empresa: GEOTEC 

Fecha : 08-08-2019 12:05 PM 

Consecuencia: LTI, fractura de falange distal del quinto dedo de la mano 

derecha. 

Descripción: Operador de la máquina perforadora PE 7 128 estaba 

haciendo trabajos de instalación de ésta. Al momento de levantar el mástil, el 

extremo inferior del soporte extensible que lo soportaba se encontraba fuera de su 

posición original (una parte del pin fuera). Debido a esto uno de los ayudantes le 

comunica al perforista paralizar la acción para acomodar el pin. Ambos ayudantes 

deciden mover el soporte extensible y posicionarlo en su ubicación correcta; al 

moverlo, el pin se libera por completo ocasionando que éste caiga por su peso y 

atriccione el quinto dedo de la mano derecha del ayudante. 

 

3.4.1.12. Golpe por oscilación del cabezal móvil de perforadora.  

 

Lugar: Plataforma de perforación MW 10-09 

Fecha : 08/09/2019 

Hora: 20:55 hrs 

Descripción: Soldador procede a cortar una tubería casing de 6” que se 

encontraba en posición de 45°, dispuesta por el cabezal móvil; al terminar de cortar 

la tubería, este hace un movimiento de oscilación (péndulo) que impacta en el 
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hombro derecho del auxiliar de perforación, quien estaba en la línea de fuego al pie 

de la máquina perforadora, haciendo que lo empuje hacia adelante e impactando 

con la parte baja de la perforadora. 

 

Figura 17  

Imagen de accidente por golpe 

  

Nota. Información Minera de Estudio. 

 

 

3.4.1.13. MTI: Proyección de esquirla de roca en rostro 

 

Lugar: Área de Carguío de Material, Botadero Huancarane. 

Fecha: 15/09/2019 

Hora: 21:10 hrs. 

Descripción: El operador del tractor Komatsu D155/510 por vía radial 

acuerda con su compañero, operador de excavadora Komatsu PC350/RE993, bajar 

de sus equipos respectivamente para coordinar los trabajos de acondicionamiento 
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de plataforma. Este apaga su equipo y sale de la cabina posicionándose encima 

del tren de rodamiento para bajar. En ese mismo instante, el operador de 

excavadora avanza 3 metros provocando que una partícula de roca sea proyectada 

hacia el rostro del operador de tractor. 

 

Figura 18 

Información Minera de Estudio 

 

 

 

Nota: Elaboración propia
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 Análisis de estándares 2017, 2018. (aislamiento, trabajos en altura, espacios confinados, programa manejo de tareas 

seguras, EPP, etc) 

 Identificación de problemas en los trabajos de mantenimiento en la Planta de Concentrado de Cobre Apurímac 2017-

2019 

Tabla 3  

Factores Claves de análisis incidentes registrables 2018 - 2019 

2018 

Factor Contribuyente Identificado Cant. % 

Personal realiza de forma inapropiada o no realiza proceso de IPER 12 23.53% 

El personal falla en la aplicación del proceso  MTS 6 11.76% 

Supervisión incumple alguna de sus funciones asignadas 4 7.84% 

Sistema de protección fallo o no estuvo presente 3 5.88% 

Mal uso o no uso de Equipo de protección 3 5.88% 

Nota. Tabla de la empresa minera de estudio. 
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Tabla 4 

Factores Claves de análisis incidentes registrables 2018 

 

2019 

Factor Contribuyente Identificado Cant. % 

Personal realiza de forma inapropiada o no realiza proceso de IPER 19 15.08% 

Personal incumple alguna de sus funciones asignadas 17 13.49% 

Supervisión incumple alguna de sus funciones asignadas 13 10.32% 

El personal falla en la aplicación del proceso  MTS 9 7.14% 

El PETS no es claro o no se cuenta con el PETS para la tarea 8 6.35% 

Alguna guarda o sistema de protección fallo o no estuvo presente 6 4.76% 

 

Nota. Tabla de la empresa minera de estudio. 
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Figura 19 

Diagnóstico Situación Actual 

 

Nota. Información Minera de Estudio. 

*Gráfico de los incidentes registrados, incumplimiento u falta de los trabajadores de paradas, de la administración Gerencial en cuando a 

riesgos.   
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3.2.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 2020 

 

 Evaluación y análisis de los riesgos en los trabajos de mantenimiento de la 

Planta de Concentrado de Cobre Apurímac 2020 

 

 Análisis de estándares nuevos y actualizados al 2020 (aislamiento, trabajos 

en altura, espacios confinados, EPP, etc.). 

 

 Identificación de problemas en los trabajos de mantenimiento de la Planta 

de Concentrado de Cobre Apurímac 2020. 

 

 Análisis planes, sobre seguridad y salud, nuevos al 2020 (programa manejo 

de tareas seguras). 

 

 Análisis de las Exigencias del área de salud e higiene a empresas 

contratistas encargadas de la ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

 

3.2.1. Análisis comparativo 2017, 2018 > 2020 

 

 Análisis de índices estadísticos de seguridad. 

 Análisis comparativos en efectos días perdidos y horas de retraso. Y 

cálculo en costos de producción. 

 Vinculación causas (2017 y 2018) con soluciones (2019). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PLANTEADA 

 

Para poder implementar un sistema de Gestión y Salud en el Trabajo de 

Mantenimiento Programado y conocer como esta tiene efecto en la reducción de 

accidentes laborales en una planta de concentrado de cobre, se tomarán en cuenta 

los siguientes puntos, estos serán formatos de ejemplos y muestras de cómo se 

aplican, cuáles son sus beneficios, cuáles son los formatos a utilizar y demás 

puntos. 

 

4.1. RECONOCIMIENTO DE RIESGOS 

 

4.1.1. Mapeo de Procesos: Esto refiere a la herramienta que hace uso la 

empresa para poder representar de manera esquematizada cuales son los 

procesos que se han realizado en la compañía con la finalidad de que estos sean 

mostrados de forma ordenada y sistemática. 

 

En la figura, se puede apreciar un modelo de Mapa de Procesos 
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Figura 20 

Mapa de Procesos 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.2. Modelo de Matriz IPERC: La matriz de Identificación de Peligros y la 

Evaluación de Riesgos y Controles, IPERC, es una vía que nos ayuda a poder 

controlar los peligros que puedan presentarse durante la realización de diferentes 

actividades, poder evitar lesiones o enfermedades ocupacionales, esto tiene 

beneficios en los costos sociales de la empresa. A continuación, en la siguiente 

figura, se observa un modelo de lo que sería la Matriz IPERC. 
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Figura 21 

IPERC - Línea Base 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Figura 22 

Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 23 

Referencias de la IPERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.3. Mapa de Riesgos: Para poder elaborar un trabajo de manera segura, 

se debe contar con un mapa de reconocimiento de riesgos, estos están distribuidos 

de manera estratégica y tienen la finalidad de poner a disposición de los 

trabajadores los puntos de resguardo y los de mayor riesgo, para velar por su 

seguridad. 
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Figura 24 

Mapa de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.4. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: Estos documentos 

también conocidos como PETS, son de carácter obligatorio, en este se debe 

conocer al detalle sobre todas las actividades que realizará un área específica, esto 

con la finalidad de poder conocer cuáles son sus riesgos o peligros. 
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Figura 25 

Ejemplo de PETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2. Gestión y Aislamiento de Energía 

 

Contar con un plan de Gestión de Aislamiento, tiene como finalidad brindar la 

protección a la integridad de las personas en los trabajos que implique la exposición 

a energías que puedan considerarse peligrosas o perjudiciales, estos 

procedimientos implican tareas de aislamiento, esto se comprende como los cortes 

de energía, probar que no se cuenta con energía residual, bloquear aislamientos 

para evitar la remoción imprevista del mismo. 
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4.2.1. Autorización de Trabajo: En este modelo de Autorización para 

Trabajar, se describirán cuáles son los requisitos para poder contar con una ApT, 

esto se debe solicitar para realizar cualquier actividad en la empresa; no es 

requerida cuando se trabaja en situaciones de emergencia. 

 

Figura 26 

Diagrama de la Autorización de Trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 



 

63 
 

4.2.2. Requisitos para el Proceso de Permiso de Aislamiento 

Para todo proceso que esté relacionado con trabajos de aislamiento debe 

hacer uso de una caja de bloqueo, así como candados de Aislamiento Grupales, 

para esto se muestra el proceso en el siguiente gráfico. 

 

Figura 27 

Proceso para trabajar por un Permiso de Aislamiento 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 28 

Jerarquías de Aislamiento 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 29 

Diagrama de Flujo del Procedimiento de Aislamiento 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.2.3. Trabajos con Equipos Energizados 

 

En la siguiente imagen se mostrará un modelo de formulario de verificación 

en Campo del Trabajo con Equipos Energizados. 

 

Figura 30 

Formulario para Trabajo con Equipo Energizados 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.2.4. Manejo de Tareas Seguras: Modelo de Formato de Tareas seguras, guarda relación con la categorización de nivel 

de riesgos reconocidos en la Matriz IPERC. 

Figura 31 

Formato de Tareas Seguras. 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.3. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 

Para poder llevar a cabo una correcta gestión de seguridad es importante 

poder conocer y reconocer cuales son las responsabilidades de los supervisores, 

trabajadores, y personal de mantenimiento externo de la empresa, para esto se 

detallarán ejemplos en las siguientes imágenes: 

 

4.3.1. Responsabilidades del Supervisor: Se tomará como referencia la 

siguiente imagen. 

 

Figura 32 

Rol o Tarea del Supervisor 

Nota: Elaboración propia 
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4.3.2. Responsabilidades de los trabajadores de equipo: También es 

importante mencionar las funciones o responsabilidades del equipo de trabajo. 

 

Figura 33 

Rol o Tarea del equipo de Trabajo 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.3.3. Verificación de trabajo elaborado: En la empresa donde se realiza 

el trabajo de investigación, se tiene un sistema en donde las responsables, les 

brindan la retroalimentación respectiva a los demás trabajadores para evitar que se 

cometan errores nuevamente. Esto se puede verificar en la siguiente imagen. 
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4.4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS DE 

MANTENIMIENTO. 

 

La entidad en donde se realiza la investigación, cuenta con personal de 

mantenimiento, este es contratado de manera externa. Este personal debe 

presentar sus respectivos programas de seguridad, estos serán evaluados y 

verificados por la empresa y para ello se deben llenar los siguientes formatos 

 

a) Plan de Gestión de Seguridad Salud y Medio Ambiente de Empresas 

Contratistas 2020 

Figura 34 

Presentación del Plan de Gestión de SSMA pág. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 35  

Presentación del Plan de Gestión de SSMA pág. 2 

 

Nota: Elaboración propia 
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b) Mapa de Procesos: En mapa de Procesos es el segundo archivo y primer 

anexo que deben enviar aquellas empresas, quienes se presentan para 

formar parte del proceso de selección de personal a cargo del 

mantenimiento de la planta. 

 

Figura 36 

Mapa de Procesos - 2019 

 

Nota: Elaboración propia 
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c) Formato de Identificación de Riesgos: Evaluación de Riesgos y Medidas de Control: Este anexo, es de suma 

importancia, ya que aquí, se reconocerán acerca de los riesgos o posibles peligros a los que se pueden ser sometidos 

los trabajadores encargados del mantenimiento. 

 

Figura 37 

Anexo 2, formato IPERC 

 

Nota: Elaboración propia 
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d) Mapa de Riesgos: Es importante que aquellas empresas que formen 

parte del equipo de mantenimiento, debe contar con su respectivo mapa 

de reconocimiento de riesgos, tal y como se puede visualizar en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 38 

Ejemplo de mapa de riesgos 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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e) Plan Anual de Capacitación y Entrenamiento: Las empresas interesadas en formar parte del personal de 

Mantenimiento de la Planta Procesadora de Cobre, además de los documentos anteriormente mencionados, deben 

contar con un plan de entrenamiento y capacitación, con la finalidad de informar al personal sobre los temas que se 

deben conocer, este plan debe ser adecuado al tiempo de permanencia de la empresa contratista. 

Figura 39 

Plan Anual de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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f) Programa Anual de Salud Ocupacional para los contratistas: En la 

siguiente imagen se podrá observar el formato que debe ser llenado por 

aquellas empresas contratistas, relacionado a su Programa Anual de 

Salud Ocupacional. 

 

Figura 40 

Plan Anual de Salud Ocupacional para los contratistas. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 41 

Plan Anual de Salud Ocupacional para los contratistas 

 

Nota: Elaboración propia 
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g)  Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional 

 

Figura 42 

Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia 
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h) Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Como se 

mencionó anteriormente, en la Planta Procesadora de Cobre, el personal de 

mantenimiento es externo, por ello las empresas contratistas deben presentar su 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias, esto para tener conocimiento 

del nivel de la preparación que cuentan estas entidades y el nivel de capacitación 

con el que cuenta su personal ante algún siniestro.  

 

Asimismo, en el Anexo 07, la empresa contratista debe detallar los siguientes 

puntos:  

 

 Introducción. 

 Alcance. 

 Objetivos. 

 Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas 

 Niveles de emergencia 1, 2 y 3. 

 Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencia. 

 Comunicaciones internas y externas. 

 Protocolo de respuesta a emergencias. 

 Entrenamiento y Simulacros. 

 Mejora Continua 

 Anexos. 
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Figura 43 

Anexo 07 - PPRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia.



 

81 
 

i) Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 

Figura 44 

Anexo 08 - PASSO 

 

 
 
Nota: Elaboración propia 
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r) Presentación SSO: Luego de que las empresas contratistas presenten 

los anexos y la información anteriormente solicitada, es necesario que estas 

realicen una presentación acerca de su Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En este documento se colocará la información general de los procesos que se 

realizarán en la Gestión de Mantenimiento por parte de los contratistas. 

 

Figura 45 

Presentación General de la Gestión de Seguridad y Salud. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

 El modelo de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, busca 

alinearse a requisitos internacionales como los exigidos por la Norma ISO 

45001, pero se observa aun algunas falencias en la gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, esto podría originar perder el control de los riesgos duarnte 

los trabajos de mantenimiento programado, lo que podría  originar en algún la 

ocurrencia de accidentes laborales. 

 

 Durante el análisis del sistema actual de capacitaciones en Seguridad y Salud 

del Trabajo que se ha implementado, se observa que actualmente llega al 

100% del personal involucrado en los trabajos de mantenimiento de la planta 

concentradora de cobre. Las oportunidades de mejora se detectan en la 

calidad de los temas impartidos, los cuales son dictados por una empresa 

externa; esto se puede observar durante las inspecciones en terreno en las 

que se constata que algunos trabajadores cometen errores que se tocan en 

el temario de las capacitaciones. 

 

 Anualmente la empresa define metas para indicadores como el índice de 

accidentabilidad, en la búsqueda de cumplir con esta meta, constantemente 

se busca reducir la cantidad de accidentes con daño personal, en trabajos de 

mantenimiento de planta concentradora se analizan los indicadores de cada 

empresa y esto puede ser determinante al momento de seleccionar aun postor 

ganador. 
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 La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, es el documento 

que expresa el compromiso de la alta dirección, por lo que todos los esfuerzos 

de gestionar la seguridad y salud de forma adecuada, parten de los expresado 

y los compromisos de la política, se observa como una actividad importante el 

compromiso de la Alta Dirección en difundir los lineamientos de esta política 

durante los trabajos de mantenimiento de planta 

 

 La implementación de mejoras en la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ha evidenciado que se han controlado de mejor manera los peligros 

y se administran apropiadamente los riesgos, de manera que estos que han 

sido llevados a niveles aceptables lo que incide en los indicadores de 

accidentabilidad. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda culminar el procedimiento de gestión de seguridad para 

empresas contratistas, el cual debe alinearse a los requisitos de la norma ISO 

45001, las leyes y reglamentos nacionales; este procedimiento debe 

establecer los requisitos mínimos de los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de empresas contratistas y debe implementarse como 

requisito de licitación y contratación. 

 

 Debe revisarse el procedimiento de capacitación actual en materia de 

seguridad y salud para empresas contratistas, establecerse una matriz de 

capacitación por puesto de trabajo y también debe implementarse un nuevo 

sistema de verificación de conocimientos y evaluación que sea verificable en 

terreno y pueda ayudar a corroborar las competencias del personal antes de 

iniciar los trabajos. 

 

 Las metas deben comunicarse oportunamente a las empresas contratistas y 

debe explicarse a la supervisión las formas de cálculo y el impacto que 

implicaría la ocurrencia de accidentes con daños personales en las 

estadísticas e indicadores definidos por la empresa. 

 

 Debe exigirse una mayor difusión de la política de seguridad de la empresa 

durante los procesos de capacitación de cada empresa contratistas, así como 

la difusión y publicación en los documentos y ambientes de estas empresas. 
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 El sistema Gestión de seguridad y Salud de las empresas contratistas debe 

ser evaluado y auditado de forma periódica, a fin de asegurar que se alinea a 

los requisitos de la empresa y que garantiza una implementación adecuada 

en todos los niveles de la organización. 
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