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RESUMEN 

Durante el desarrollo de los trabajos de mantenimiento de equipos mineros, la 

empresa ejecutora cuenta con personal experimentado y personal nuevo, esto como 

parte del contrato firmado con el cliente y por la demanda de los trabajos, sin 

embargo, al contar con personal nuevo, en muchos casos no han tenido experiencia 

en empresas de alto nivel, por lo que los procedimientos y normas de seguridad 

implementados como parte del sistema de gestión puedan influir en su desempeño. 

Estos procedimientos y normas de seguridad del sistema de gestión al ser 

situaciones nuevas para los trabajadores hacen que influyan en el Desempeño 

Laboral de los colaboradores, ya que el adaptarse a los cambios toma un tiempo 

considerable y además se debe realizar un trabajo constante en temas de 

capacitación, sensibilización, entrenamiento para lograr buenos resultados. 

Por lo cual se realizará la Implementación de Buenas Prácticas de Seguridad para 

mejorar el Desempeño Laboral de los colaboradores durante el desarrollo de sus 

actividades. 

 

PALABRAS CLAVE: Desempeño Laboral, Gestión SSMA, Buenas Prácticas de 

Seguridad 
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ABSTRACT 

During the development of the mining equipment maintenance works, the 

executing company has experienced personnel and new personnel, this as part of 

the contract signed with the client and due to the demand for the works, however, 

having new personnel, in many cases have not had experience in high-level 

companies, so the procedures and security standards implemented as part of the 

management system may influence their performance. 

These procedures and safety standards of the management system, being new 

situations for workers, make them influence the Work Performance of 

collaborators, since adapting to changes takes considerable time and also constant 

work must be carried out on issues of training, awareness, training to achieve good 

results. 

Therefore, the Implementation of Good Safety Practices will be carried out to 

improve the Work Performance of the collaborators during the development of 

their activities. 

 

KEY WORDS: Work Performance, HSE Management, Good Safety Practices 
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CAPITULO I INTRODUCCIÓN 

 

1.2. INTRODUCCIÓN 

Trabajar con personal nuevo o poco experimentado es una situación que beneficia a 

la empresa por un lado por el tema de costo de los trabajadores, pero a la vez 

requiere mayor tiempo en inducción, capacitación, entrenamiento, seguimiento en el 

puesto de trabajo, hasta que se adecue a las normas y procedimientos del sistema de 

gestión de seguridad establecidas con el fin de evitar que estas personas se 

accidenten en el desarrollo de su trabajo. 

Las razones que podemos encontrar son muchas y parten desde la conocida prioridad 

que tiene la producción ante la seguridad, en vista que los altos índices de 

accidentabilidad y las enfermedades ocupacionales han llevado a los colaboradores a 

tener un bajo desempeño laboral. 

En el área laboral es cada vez más importante conocer aquellos factores que influyen 

en el rendimiento de los colaboradores. Se sabe que ciertos componentes actúan 

sobre el comportamiento humano es allí donde el comportamiento de seguridad 

determina la forma en que el colaborador realiza bien sus actividades de trabajo, 

satisfacción, productividad entre otros. 

 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desempeño laboral es una pieza clave en el funcionamiento de la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional brindando información necesaria y correcta de los 

riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, dando recomendaciones 

necesarias para evitar los peligros evitando así accidentes graves o fatales, que 

afecten el bienestar del mismo trabajador, de su familia y de la propia empresa, un 

accidente grave afecta económicamente en los costos que implica, y la imagen de la 

empresa. 

Las organizaciones empresariales, sean empresas o instituciones sin fines de lucro, 

constituyen la fuente que impulsa el desarrollo de las colectividades y por ende del 

conjunto de todas ellas, que constituyen la sociedad. Una sociedad es calificada de 

buena o mala dependiendo del nivel de desarrollo alcanzado por sus colectividades, 

que se mide por su nivel de estructuración de los valores que se predican y los que se 



15 

 

practican, la normatividad, los protocolos, las costumbres, en suma, por su cultura 

organizacional, la cual se expresa en el desempeño laboral de los integrantes del 

sistema en su conjunto. 

Cuando el sistema falla, es necesario replantear la existencia misma de la 

organización y de cada uno de sus componentes, comparando el rendimiento 

idealizado con el real y estableciendo las causas de las “fracturas o distorsiones”, con 

la finalidad de proponer correcciones y establecer un nuevo rumbo acorde a las 

necesidades actuales y proyectadas de la organización. 

La corrección se introduce mediante un Programa de Capacitación que permita cubrir 

los vacíos identificables en el diagnóstico y con ello iniciar el proceso de 

transformación, en el núcleo de la cultura organizacional, a fin de que los cambios 

introducidos se consoliden y por ende se eleve el rendimiento del sistema 

empresarial. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿De qué manera las Buenas Prácticas de Seguridad BPS van a mejorar el 

desempeño laboral con eficiencia, en el personal de mantenimiento de la 

Empresa Ferreyros SA en la Operación Minera Antapaccay? 

 

1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 Como las inspecciones influyen en la mejora del desempeño laboral con 

eficiencia en el personal de mantenimiento de la Empresa Ferreyros SA. en 

la Operación Minera Antapaccay.  

 Como las paradas de seguridad influyen en la mejora del desempeño 

laboral con eficiencia en el personal de mantenimiento de la Empresa 

Ferreyros SA. en la Operación Minera Antapaccay.  

 Como las capacitaciones influyen en la mejora del desempeño laboral con 

eficiencia en el personal de mantenimiento de la Empresa Ferreyros SA. en 

la Operación Minera Antapaccay. 
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 Como la formación de líderes de seguridad influyen en la mejora del 

desempeño laboral con eficiencia en el personal de mantenimiento de la 

Empresa Ferreyros SA. en la Operación Minera Antapaccay. 

 

1.5. OBJETIVO DE LA TESIS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo las Buenas Prácticas de Seguridad BPS van a mejorar el 

desempeño laboral con eficiencia, en el personal de mantenimiento de la 

Empresa Ferreyros SA. en la Operación Minera Antapaccay. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo las inspecciones  van a mejorar el desempeño 

laboral con eficiencia en el personal de mantenimiento de la Empresa 

Ferreyros SA en la Operación Minera Antapaccay.  

 Evaluar como las paradas de seguridad van a mejorar el desempeño 

laboral con eficiencia en el personal de mantenimiento de la Empresa 

Ferreyros SA en la Operación Minera Antapaccay.  

 Analizar como las capacitaciones van a mejorar el desempeño laboral 

con eficiencia en el personal de mantenimiento de la Empresa 

Ferreyros SA en la Operación Minera Antapaccay. 

 Analizar como la formación de líderes de seguridad van a mejorar el 

desempeño laboral con eficiencia en el personal de mantenimiento de 

la Empresa Ferreyros SA en la Operación Minera Antapaccay. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Con las Buenas Prácticas de Seguridad BPS mejora el desempeño laboral del 

personal de mantenimiento de la Empresa Ferreyros SA en la Operación 

Minera Antapaccay 
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1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Las inspecciones influyen en la mejora del desempeño laboral del 

personal de mantenimiento de la Empresa Ferreyros SA en la 

Operación Minera Antapaccay.  

 Las paradas de seguridad influyen en la mejora del desempeño 

laboral del personal de mantenimiento de la Empresa Ferreyros SA 

en la Operación Minera Antapaccay.  

 Las capacitaciones influyen en la mejora del desempeño laboral del 

personal de mantenimiento de la Empresa Ferreyros SA en la 

Operación Minera Antapaccay. 

 La formación de líderes de seguridad influye en la mejora del 

desempeño laboral del personal de mantenimiento de la Empresa 

Ferreyros SA en la Operación Minera Antapaccay. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Con este trabajo se busca proteger la integridad física de los trabajadores, prevenir 

daños a la propiedad y al Medio Ambiente ya que con un mejor desempeño laboral 

del comportamiento de seguridad tendrá como resultados la reducción de los 

problemas que se presentan en las actividades de trabajo, lo cual genera un beneficio 

económico debido a la disminución de tiempos perdidos en la solución de problemas, 

así como el costo del personal que involucran dichas actividades. 

 



18 

 

JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL 

La implementación de las Buenas Prácticas de Seguridad BPS, constituye una 

herramienta básica para el desarrollo de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, ya que establece un vínculo directo entre Jefe de Mantenimiento, 

Supervisor, Especialistas, Líder de grupo y trabajadores que son clave en las 

actitudes y el desempeño laboral de los trabajadores referente a la predisposición, 

entusiasmo, compromiso entregadas en el trabajo.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con este trabajo la empresa se verá favorecida económicamente, ya  que se reducirá 

el índice de accidentabilidad de los trabajadores, con los controles propuestos en las 

BPS; es decir habrá menos tiempo de trabajo perdido, menos tiempo de maquina 

parada, se  reducirá costos en atención  médica, y mejor clima laboral al trabajador. 

 

JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Con la implementación por parte del gobierno de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, teniendo como objetivo principal promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales, en el cual se establecen pautas a ser implementadas 

por el empleador para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores 

 

1.8. LIMITACIONES 

El presente trabajo de investigación se centra especialmente en los trabajos de 

mantenimiento de maquinaria pesada, los cuales por contrato se desarrollan con 

personal calificado; de estos, un gran grupo cuenta con bastante experiencia y otro 

grupo es el personal nuevo o con poca experiencia. En general el personal es de otra 

localidad, y en algunos casos son trabajadores locales. 

 

  



19 

 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

LOCALES 

 

TITULO: 

“EFECTOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSDIVE S.A. DE 

CUSCO 2017.” 

Para Castelo & Chaucca (2017), en su trabajo de investigación se realizó con la 

intención de analizar las condiciones de trabajo y el desempeño de los trabajadores 

de la empresa TRANSDIVE S.A. de Cusco, en el aspecto relacionado con la 

seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleó. Este estudio fue realizado para 

analizar las condiciones laborales y el desempeño laboral de los colaboradores, el 

desempeño laboral referido a la eficacia con la que los empleados realizan sus tareas 

dentro de la empresa, a fin de lograr los objetivos establecidos. El entorno laboral 

refleja las condiciones en las que los trabajadores están obligados a ejercer su 

profesión en una empresa y su ocupación particular en su trabajo, en donde existen 

aspectos físicos, tecnológicos y sociales a considerar y factores psicológicos que 

rodean el cargo y la ocupación del empleado. Considera tipo de investigación 

correlacional, por su diseño considera una investigación no experimental. Por su 

carácter se trata de investigación cuantitativa. Considero una población de 50 

colaboradores, siendo al mismo tiempo la muestra para la investigación. Como 

conclusión menciana que se da un aumento de productividad gracias a unas mejores 

condiciones de trabajo con equipos apropiados para el trabajo, así como sus equipos 

de protección personal. Los trabajadores logran objetivos personales gracias a la 

mejora de las condiciones laborales, reflejándose también este progreso en favor de 

la empresa. 

URL   http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5964 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5964
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NACIONALES 

 

TITULO: 

“REDUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD MEDIANTE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES OPERACIONES EN LA UNIDAD 

DE PRODUCCIÓN ALPACAY – MINERA YANAQUIHUA S.A.C.” 

Denos (2019), en el presente informe realizado en la Compañía Minera Yanaquihua 

S.A.C. en la U.P. Alpacay distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, 

departamento de Arequipa. El desarrollo del trabajo se centra principalmente en 

lograr el gran desafío “Cero accidentes” manteniendo trabajadores sanos en 

ambientes adecuados, manteniendo el cuidado al medio ambiente optimizando la 

utilización de prácticas de mejoramiento continuo. De acuerdo a los antecedentes e 

indicadores estadísticos de seguridad hasta el año 2015, las cuales fueron críticas y 

severos; siendo las mismas IF=21.6, IS=265.14, IACC=5.73 y TILI= 4.32, con un 

total de con un total de 22 accidentes entre incapacitantes y mortales, dando lugar a 

270 días perdidos. Surge de esta forma la iniciativa de proponer y activar la 

implementación de objetivos operacionales en Minera Yanaquihua para optimizar 

indicadores de seguridad, con el fin de encaminar un sistema de gestión acorde a 

nuestras normativas vigentes. Dichos objetivos serán nuestras directrices para atacar 

lo peligros y riesgos potenciales en nuestra operación. Así mismo demostraremos 

todas las estrategias, implementaciones, mecanismos, y gestiones encaminados en 

nuestros objetivos operaciones en los periodos 2017 y 2018, donde nuestras 

estadísticas de seguridad se reducirán significativamente a las siguientes: IF= 7.24, 

IS= 180.98, IACC= 1.31 y TILI= 1.45, con lo cual demostraremos la eficiencia y 

calidad de Plan Acción basado en objetivos directrices. Finalmente se muestra los 

resultados de la identificación de peligros y control de riesgos, política de seguridad 

y salud ocupacional control de riegos, implementación del SIGA 2019 basado en 

OSHA, implementación de botiquines en toda la mina, Capacitación de brigadas para 

el salvataje minero. Capacitación de brigadistas contra incendios, inspecciones, 

auditorias y controles internos con cuadros resumen de incidentes y gestión de 

seguridad. 

URL http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9662 

 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9662
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TITULO: 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA REDUCIR INCIDENTES EN LA CARRETERA 

MARCARA - CHANCOS - CRUCE HUAPRA - MARCARA - CARHUAZ - 

ANCASH –CONSORCIO MARCARA – 2019” 

Para Evaristo (2019), en el Consorcio Marcara que tiene sus operaciones en la 

construcción de la Carretera Marcara - Chancos - Cruce Huapra - Marcara - Carhuaz 

– Ancash, tiene el firme compromiso de cumplir con la normatividad en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo al DS. 023-2017-EM, a la legislación G 

050 y la Ley 29783. El Consorcio Marcara cumplió con la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y por ende el control de los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y la mitigación de las 

enfermedades ocupacionales. El presente estudio es del tipo aplicada, considerada 

también como un descriptivo de corte transversal, así como un método deductivo de 

carácter cualitativo y cuantitativo. La población de estudio es de 70 colaboradores y 

la muestra de 25 colaboradores seleccionados de manera no probabilística. 

Finalmente, el estudio de investigación concluyó con plantear la propuesta de 

Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Consorcio Marcara cuyo beneficio ha sido la minimización de los incidentes, 

incidentes peligros y accidentes de trabajo entre sus colaboradores en la obra de 

Construcción de la Carretera 

URL: 

http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/4065/T033_70745637T

.pdf?sequence=1 

 

TITULO: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA EMPRESA MADESERVIS S.R.L. COMO 

CONTRATISTA DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

Para Espinal (2019), en su Trabajo Académico plasma la ejecución de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, a través de mi experiencia laboral, 

desarrollado en la empresa MADESERVIS S.R.L. como contratista de Sociedad 

http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/4065/T033_70745637T.pdf?sequence=1
http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/4065/T033_70745637T.pdf?sequence=1
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Minera Cerro Verde S.A.A., al prestar servicios dentro del asiento minero Cerro 

Verde, en cumplimiento de las leyes vigentes aplicables y a estándares propios de 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., en el servicio de limpieza de lavaderos equipo 

liviano y pesado, lavado de equipos mina y cabinas y limpieza de taller equipo 

pesado; a través de la planificación, implementación y verificación del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional de MADESERVIS S.R.L, bajo mi 

asesoramiento, como supervisora de seguridad, acreditada por Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.; garantizando realizar trabajos con seguridad, sin afectar la salud 

e integridad de los trabajadores. 

URI  http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10856 

 

INTERNACIONALES 

 

TITULO: 

“LA INFLUENCIA DEL LIDERAZGO EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SG-SST, UN ESTUDIO DE CASO EN UNA COMPAÑÍA MULTINACIONAL EN 

COLOMBIA” 

Para Espinel (2019), en su trabajo de investigación menciona, no es solo el 

cumplimiento de una norma para propender la seguridad en el trabajo en la 

organización, es importante la cultura de la seguridad. En este trabajo de 

investigación incluirá un análisis de cómo el liderazgo puede influir positiva o 

negativamente en el correcto y oportuno desarrollo de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en un país multinacional como es Colombia. Lograr 

un nivel que evalúe las percepciones de los empleados sobre el compromiso de la 

gerencia de crear una cultura de seguridad dentro de la organización es su objetivo, 

no simplemente entendida como el cumplimiento de la ley. A todo ello el factor 

determinante para la organización tiene que ver con el liderazgo frente a la 

organización, para ello se revisa la literatura y se emplea los métodos adecuados para 

obtener ellos objetivos planteados en este trabajo de investigación. El tipo de 

investigación es de tipo cualitativo, en este ensayo para recolectar información se 

aplicó el instrumento encuesta. Concluye que la empresa no contaba con una buena 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10856
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cultura de seguridad organizacional en prevención y gracias al liderazgo se tuvo 

mejoras. 

URL https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/21385 

 

TITULO: 

“PROPUESTA DE MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

(BPN) EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: CIUDAD DE 

MACHALA.” 

Para León (2019) en su trabajo de investigación el propósito de los negocios de 

alimentos y bebidas es brindar un servicio de alimentos de calidad y garantizar la 

seguridad de los comensales; no tiene ningún aspecto de contaminación que amenace 

o afecte la salud. Pero debido a la escasez de conocimientos sobre buenas prácticas, 

manipulación o almacenamiento de alimentos por parte de quienes realizan sus 

actividades en estas instalaciones, esto ha provocado en algunos casos problemas 

como intoxicaciones. La mejor respuesta a esto es la implementación de mecanismos 

que ayuden a controlar, prevenir y revisar los riesgos durante todo el proceso, desde 

la adquisición hasta la preparación de materiales. Por todo lo anterior, este estudio 

presentará una encuesta relacionada con técnicas de manipulación de alimentos, 

estándares y lineamientos basados en buenas prácticas de fabricación para evitar 

peligros y riesgos. Este trabajo tiene un enfoque descriptivo-analítico apoyado en 

fuentes de la literatura, con el uso de técnicas de encuesta, construido con preguntas 

cerradas que evalúan aspectos como ambiente de trabajo, ingresos, etc. compra de 

ingredientes, buena higiene personal y procedimientos de lavado de alimentos, 

aplicado a 100 socios de 9 restaurantes en la ciudad de Machala. Por tanto, se nota la 

perspectiva positiva en los indicadores. Los resultados permiten que la próxima 

propuesta sea un manual sobre seguridad e higiene alimentaria para empresas de 

servicios alimentarios. Concluye que los centros alimentarios están adecuados para el 

buen desenvolvimiento del trabajador.  

URL http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13485 

 

2.2. MARCO NORMATIVO 
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 DS-024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

(MINEM, 2017) 

 D.S. N° 023-2017-EM. Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 024-2016-EM. (MINEM R. , 2017) 

 LEY 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo. (INS-PCM, 2011) 

 Ley N° 30222. Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. (PCM-CONGRESO, 2014) 

 D.S. 005 – 2012 TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

(PCM-TR, 2016) 

 D.S. 006-2014-TR. Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-

TR. (MINTRA, 2014) 

 LEY 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia. (PCM CONGRESO, 2005) 

 R.M. 050 – 2013 TR. Formatos referenciales que contemplan la información 

mínima que deben contener los registros obligatorios el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (MINTRA, 2013) 

 RM 448-2020-MINSA Lineamientos para la Vigilancia, prevención y Control 

de los trabajadores. (MINSA, 2020) 

 

 

2.3. CULTURA DE SEGURIDAD 

La cultura de seguridad hace referencia a la importancia del factor humano y 

organizacional en el procedimiento de actividades riesgosas para los trabajadores, 

este término fue utilizado por primera vez a raíz del desastre nuclear en Chernóbil en 

1986 donde se creyó que la causa fue la falta de compromiso en la seguridad de la 

empresa. (Rázuri, 2007)  

 

2.4. CLIMA DE SEGURIDAD 
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Este término hace referencia a la importancia de los procesos sociales y 

organizacionales en la creación de accidentes y no es más que la percepción de cada 

uno de los empleados acerca de los procedimientos de seguridad de la empresa, dado 

que dicha percepción influye sobre la perspectiva general hacia la empresa, 

proporcionando un indicador de la prioridad actual de la seguridad con respecto a 

otras labores como producción o costos. ( Oliver & Tómas, 2006). 

 

2.5. HORAS HOMBRE TRABAJADAS 

Las horas-hombre trabajadas por ejemplo para un mes, se calculan sobre el número 

de empleados por el número de horas trabajadas en el día por el número de días que 

se labora en el mes y se deben descontar de allí las horas no laboradas por diferentes 

causas como: retrasos, permisos, licencias, descanso médico, sanciones. 

En nuestro caso contamos con 2 guardias de trabajo, cada una en promedio con 50 

colaboradores en la operación, la jornada diaria de trabajo es de 12:00 Horas x 30 

días x 50 trabajadores, nos da un aproximado de 18000 Horas Hombre por mes.  

 

2.6. COMPORTAMIENTO DE SEGURIDAD 

El trabajador se siente vigilado, según él, no importa cuántas veces lo haga bien, sólo 

tiene que hacerlo una vez mal y será castigado de alguna forma. Por otra parte, el jefe 

directo o supervisor, tiene que estar “entre dos aguas”, por un lado estimulando a sus 

subordinados y por otro, atento al menor fallo para castigarlos. No es de extrañar que 

ambos actores atribuyan y personifiquen el castigo encargado de la seguridad para, 

con este mecanismo de protección, “librarse” del sentimiento de responsabilidad. De 

esta forma la reacción de ambos (supervisores y trabajadores) lamentablemente se 

concreta en la práctica real, a estar atento para “hacerlo bien” cuando aparezca el 

encargado de la seguridad, y mientras tanto el comportamiento responderá a 

cualquier otro objetivo, menos a la seguridad. 

 

Actitudes y Conductas 

Los gerentes cada vez más familiarizados con la ciencia del comportamiento han 

llegado a comprender que el camino de la disciplina a través del castigo debe ser 
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alterado por otros mecanismos de gestión. El nuevo enfoque de la gerencia continúa 

como una práctica, orientada a la acción de acuerdo con las actitudes de los 

empleados hacia la seguridad, el objetivo es lograr cada vez mejores actitudes de los 

trabajadores en materia de seguridad, sabiendo que un trabajador en cualquier 

momento, ya sea que esté realizando un acto peligroso o no, se ve claramente 

afectado, aunque no  la única fuente de influencia, por su actitud, su grado de 

seguridad, cómo intentar cambiar esta actitud es el nuevo problema. 

Se tiene un conjunto de medidas que se han utilizado en la gestión de la seguridad 

para tratar de modificar las actitudes: las campañas informativas, propaganda 

positiva y/o negativa sobre determinados aspectos, la capacitación y el 

entrenamiento, sistemas de recompensas de diferentes tipos, y emulaciones, por citar 

algunas de ellas. Solo que la gestión falla nuevamente en no poder tener el proceso 

bajo control, si se está tratando de modificar actitudes, hay que poseer algún 

indicador y ver cuál es el avance o no de estos cambios, pero, aunque fuera muy 

deseable, las actitudes solo se pueden valorar subjetivamente y no se pueden medir, 

lo cual ha demostrado no ser efectivo para el control hasta ahora. 

Por otro lado, el conocimiento no es una condición garantizada para el cambio 

mental, es una condición necesaria pero no suficiente, pongamos un ejemplo: si 

visitas un sitio de construcción, digamos un edificio, y te encuentras con un artesano 

desprotegido la cabeza sin casco, cuando se le pregunte si conoce los riesgos a los 

que se enfrenta cuando trabaja sin protección para la cabeza, la respuesta más 

probable que acepte que los conoce. El casco mencionado anteriormente cumple con 

todos los requisitos ergonómicos para un trabajo cómodo. ¿Por qué los trabajadores 

no lo usan? Obviamente, él sabe que debería usarlo y por qué, es algo que no está 

claro. (Briceño, 2010) 

 

Al realizarse investigaciones mediante campañas de información, se encontró que, a 

pesar de reconocer y recordar una gran cantidad de mensajes de seguridad en las 

campañas, los trabajadores no modificaron significativamente su comportamiento 

hacia la seguridad y por lo tanto no mejoraron sus actitudes hacia la seguridad. 

(Montero & Molina, 1993) 
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La solución es dirigir el objetivo hacia los comportamientos, y hay dos razones 

poderosas para ellos: 

Los comportamientos, a diferencias de las actitudes, pueden ser medibles. 

Un cambio en los comportamientos, si es permanente, es representativo de un 

cambio en las actitudes. 

Es más difícil responder con certeza a una pregunta del tipo: ¿cuánto ha mejorado la 

actitud del colectivo “X” ?, que responder a la pregunta: ¿qué porcentaje de veces de 

las observadas todo el colectivo “X” estaba utilizando el casco de protección? Y este 

porcentaje puede compararse con el del día anterior, con el de la semana anterior, o 

contra la norma que se cree correcta en una organización dada. 

Utilizar las conductas como indicador permite monitorear el proceso, y lo más 

importante en términos de la utilidad que la información ofrece a la gestión: permite 

monitorear el proceso de forma prospectiva respecto a los accidentes. ( Seguridad 

Minera, 2021)   

 

2.7. ESTADÍSTICAS 

El empleador titular de la actividad minera debe llevar registro estadístico de los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y registro de las 

enfermedades ocupacionales. Los registros estadísticos de los accidentes deben 

considerar los siguientes índices: 

Índice de Frecuencia (IF): es el número de accidentes mortales e incapacitantes por 

cada millón de horas – hombre trabajadas. Se utilizará la siguiente fórmula: 
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b. Índice de Severidad (IS): es el número de días perdidos o cargados por cada millón 

de horas – hombre trabajadas. Se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

c. Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el Índice de 

Frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el Índice de Severidad de Lesiones 

(IS) como un medio de clasificar a las empresas mineras.  

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

entre 1000: 

 

 

 

  

- Fuente: DS-024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. MINEM (2017). 

 

2.8. AUDITORIAS 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Fuente: DS-024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. (MINEM, 2017). 

 

2.9. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

             IA = (IF x IS) / 1000 
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Se puede describir que el Desarrollo Organizacional como un proceso de creación de 

una cultura que institucionalice el uso de diversas tecnologías sociales para regular el 

diagnóstico y el cambio de comportamiento de personas pertenecientes a la 

organización, entre grupos, especialmente los comportamientos relacionados con la 

toma de decisiones, los que tienen que ver en la comunicación y también 

relacionados a la planeación de la organización. (Hernández, M. & Hernández, Y., 

2013).  

Para Molina (2000) conceptúa el Desarrollo Organizacional como un proceso de 

cambio planeado, cambio de la cultura de una organización, ya que en la actualidad 

la exigencia cada vez es mayor para las organizaciones.  

Para García-Solarte (2015) visualiza el Desarrollo Organizacional como un plan de 

estrategias, así como conceptos, tácticas y técnicas para llevar una empresa u 

organización de una situación a la excelencia. Para ellos, su red de desarrollo 

organizacional es un medio sistemático de lograr el ideal de excelencia empresarial.  

 

2.10. DESEMPEÑO LABORAL 

Según Chiavenato (2000, pág. 558) el análisis ocupacional o análisis de operaciones 

es un proceso que implica dividir el puesto en sus partes constituyentes para verificar 

las habilidades, el conocimiento y las cualidades o responsabilidades personales, de 

la persona requerida en el desempeño de sus funciones, es decir, que la necesidad de 

un aprendizaje y capacitación nace de la diferencia entre los requisitos del trabajo y 

las habilidades actuales de la persona que lo realiza. Define el Desempeño Laboral 

referido a las acciones o comportamientos observados en los empleados que se 

relacionan con el logro de las metas organizacionales. De hecho, afirma que hacer un 

buen trabajo es decir buen desempeño laboral viene a ser la fortaleza más relevante 

con que una organización puede contar.  

Palmar & Valero (2014), definen el desempeño laboral como el nivel de ejecución 

alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un 

tiempo determinado. En este sentido, el desempeño laboral de las personas estará en 

función de su comportamiento que incluye sus conocimientos y habilidades, por lo 

tanto, el desempeño laboral también dependerá de los resultados obtenidos. 

Dependiendo además del tipo de labores realizadas y las características individuales 
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de las personas, así será el desempeño laboral obtenido, el cual puede ser adecuado o 

inadecuado, muchas de estas características están dadas por las individualidades 

mismas de cada persona, sus aptitudes, habilidades, destrezas, experiencias, la 

maquinaria y equipo y las relaciones interpersonales que se permita desarrollar, con 

esto se observa que los colaboradores desarrollan un desempeño laboral adecuado o 

inadecuado dependiendo de las condiciones que la empresa presenta. 

 

DESEMPEÑO LABORAL ADECUADO 

Para considerar entre otros factores que un desempeño laboral es adecuado, se debe 

comprender también que en las empresas no se pueden satisfacer por completo todas 

las necesidades del hacer arreglos individuales. Aunque los requisitos del puesto con 

frecuencia se derivan de los planes de la empresa y de la organización, este hecho no 

excluye necesariamente la posibilidad de adecuar el trabajo para que se adapte a la 

persona en una situación específica. 

Harold Koontz y Heinz Weihrich, Administración una Perspectiva Global, Editorial 

Mc Graw-Hill, 1996, p 461. 

 

DESEMPEÑO LABORAL INADECUADO 

Las organizaciones para ser competitivas, deben realizar esfuerzos permanentes a fin 

de convertir el potencial humano en personal con un desempeño de excelencia. 

El desempeño depende de varios factores trascendentes como lo son: 

• Aspectos tecnológicos (herramientas, maquinarias, y utensilios de trabajo). 

• Procedimientos administrativos (políticas de la empresa, procedimientos) 

• Aspectos culturales (valores, costumbres, modo de dirigir una empresa) 

También existen factores que dependen únicamente del empleado como los son: 

• Conocimiento: la persona debe de poseer los aspectos conceptuales y prácticos para 

poder efectuar un trabajo. Parte importante de estos conocimientos es saber acerca de 

la empresa sus orígenes, misión, objetivos y planes de la empresa, así como sus 

estrategias. 

• Habilidades: este término se refiere a la capacidad mental y psicológica necesaria 

para efectuar un trabajo o ejercer una ocupación 
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• Personalidad. Se refiere a los distintos modos de actuar y percibir en el mundo. En 

términos generales, dichos estilos se refieren al manejo de las relaciones 

interpersonales, el pensamiento y las emociones. 

• Compromiso: se trata del involucramiento efectivo para lograr la misión y objetivos 

de la empresa. Esto se debe a que el trabajador debe de estar trabajando con las 

condiciones adecuadas en su área de trabajo tanto como en el clima laboral, como en 

su grado de capacitación. 

Todos estos factores vistos desde un punto de vista negativo afectan a la 

organización y por lo tanto al desempeño laboral, es por esto que se les llama 

desempeño laboral inadecuado al incumplimiento de uno o varios de estos factores 

que ayudan al buen funcionamiento de la empresa. (Arias Galicia Fernando,1999) 

Fuente: Conceptualización del Desarrollo Organizacional 
https://www.monografias.com/trabajos10/deor/deor.shtml#:~:text=Seg%C3%BAn%20Ho
rnstein%2C%20Burke%20y%20sus,entre%20grupos%2C%20especialmente%20los%20com
portamientos 

 

2.11. AMBIENTE DE TRABAJO 

Para Chacón (2015), al ambiente de trabajo considera como un conjunto de factores 

físicos, climáticos o de cualquier otro que, interconectadas, o no, están acompañando 

y que participan en la actividad laboral de la persona. 

Independientemente de las actividades que las personas realizan, necesitan de un 

entorno en el trabajo que cumpla con las condiciones de adecuación ambiental 

aceptables para sentirse satisfechas con su trabajo y sea el motor que estimule su 

autoestima, autocontrol y autorrealización, sin embargo, no siempre puede ocurrir 

que tenga un ambiente de trabajo apropiado. 

 

Ambiente de trabajo adecuado 

Para que un ambiente de trabajo sea considerado como adecuado tiene que estar 

debidamente iluminado sea natural o artificialmente, si así se requiere con todo lo 

necesario para realizar las tareas, contar con los ambientes de trabajo adecuados, el 

personal capacitado y entrenado, las herramientas adecuadas. Contar con buen clima 

laboral que exista comunicación horizontal y vertical. Para comprometerse con el 

logro de los objetivos, la participación genuina es esencial para establecerlos, y en el 



32 

 

entorno adecuado, se alentará a las personas a definirlos por sí mismos, posiblemente 

también en el entorno apropiado, las personas tienden a establecer metas más altas 

que los supervisores haría. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

 

2.12. DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 

Disponibilidad total y disponibilidad por fallas como indicadores de gestión de 

mantenimiento 

Dependiendo del sector productivo y de las propias necesidades, cada organización 

hará seguimiento de aquellos indicadores claves de desempeño que destaquen los 

aspectos más determinantes para su crecimiento particular. 

Algo similar ocurre con los diferentes departamentos dentro de cada organización. 

Aun cuando todos se orientan al cumplimiento de metas organizacionales comunes, 

cada uno de ellos se concentra en el desempeño de actividades y en la consecución 

de objetivos que le son propios. 

Cuando se trata de la gestión de mantenimiento de los activos físicos de una 

organización, hay diversos indicadores de gestión que nos permiten medir el 

funcionamiento y gestión de mantenimiento de los equipos. En este acápite 

hablaremos de la disponibilidad total, y la disponibilidad por fallas. 

 

DISPONIBILIDAD TOTAL 

Representa el porcentaje de tiempo durante el cual un equipo se encuentra apto para 

su uso y operatividad. El cálculo de este indicador toma en cuenta la sumatoria del 

tiempo por paradas planificadas, que corresponden a los procesos rutinarios de 

mantenimiento, así como la sumatoria del tiempo por paradas no planificadas, que 

corresponden a la ocurrencia de imprevistos y fallas de los equipos. 

La disponibilidad de una máquina, equipo, sistema o activo físico se encuentra 

definida en gran medida por su MTBF o tiempo medio entre fallas, y también por su 

MTTR o tiempo medio para reparación. 

 

DISPONIBILIDAD POR FALLAS 

El indicador de disponibilidad por fallas, puede entenderse directamente como el 

porcentaje de tiempo durante el cual un equipo se encuentra apto para su uso y 
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operatividad, pero tomando en cuenta solo la sumatoria del tiempo por paradas 

imprevistas, fallas e incidencias de los equipos y activos físicos. 

Así, a diferencia de la disponibilidad total el cálculo del indicador de disponibilidad 

por fallas no considera el tiempo por paradas programadas o mantenimiento 

rutinario, basándose sobre todo en la predictibilidad de su disponibilidad, y se 

encuentra determinado, en gran medida, por su MTBF o tiempo medio entre fallas. 

Importancia e impacto de la disponibilidad total y la disponibilidad por fallas en la 

empresa 

La tarea central del departamento de gestión de mantenimiento es, precisamente, 

garantizar mayores niveles de disponibilidad en los equipos y activos físicos de la 

empresa, pues de ello depende la continuidad en las líneas de producción y en el 

ofrecimiento de una buena calidad de servicio. 

Por tanto, si bien son indicadores imprescindibles para un servicio de gestión de 

mantenimiento, es evidente que estudiarlos detenidamente y tenerlos en cuenta afecta 

a la organización en su conjunto porque:  

Nos permiten determinar si un equipo está funcionando como debe, por lo que puede 

o no cumplir con las metas de producción marcadas por la empresa.  

Brinda la información necesaria, no solo para la toma de decisiones sobre activos 

físicos, sino también sobre el estado general de su mecanismo de producción y, por 

ende, la eficiencia productiva de cualquier empresa, depende de la capacidad de la 

organización para alcanzar sus metas y crecimiento general.  

Significa la mejora continua de la productividad de la empresa, ya que sugieren un 

seguimiento periódico del buen estado de la capacidad productiva, también es la 

realización de los ajustes necesarios y mejoras correspondientes. 

La disponibilidad constituye uno de los principales patrones de comportamiento 

medibles en los equipos. En tal sentido aporta las pautas necesarias para establecer 

un curso de acción de mantenimiento, que permita optimizar el uso de los recursos de 

la empresa.  

La disponibilidad de máquinas y equipos es uno de los principales comportamientos 

medibles en mantenimiento, por lo que brinda las pautas necesarias para establecer 

un plan de acción en los programas de mantenimiento para el uso de los recursos de 

la empresa de forma óptima. (Toro, 2018). 
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CAPITULO III ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. ORGANIZACIÓN 

Ferreyros es una empresa peruana dedicada a la comercialización, mantenimiento, 

servicio post venta, de bienes de capital y servicios. Es distribuidora de la marca 

Caterpillar, así como de otras marcas prestigiosas en el país. Las actividades son 

desarrolladas en las instalaciones de nuestro cliente Operación Minera Antapaccay. 

Datos Generales del Titular Minero: Compañía Minera Antapaccay S.A. Unidad 

minera: Antapaccay. 2.  

Ubicación de la Unidad Minera:  

Región: Cusco.  

Provincia: Espinar.  

Distrito: Espinar. 

Altura: 4000 a 4100 msnm 

 

  Tabla 1. Localización UM Antapaccay  

 

Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Ministerio del 
Ambiente 
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3.2. MISIÓN 

Proveer las soluciones que cada cliente requiere facilitándole los bienes de capital y 

servicios que necesita para crear valor en los mercados en los que actúa. 

 

3.3. VISIÓN 

Fortalecer nuestro liderazgo siendo reconocidos por nuestros clientes como la mejor 

opción, de manera que podamos alcanzar las metas de crecimiento. 

 

3.4. POLÍTICA 
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POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Somos una Empresa Peruana dedicada a la comercialización de bienes de capital, 

distribuidora de la Marca Caterpillar. 

Liderada por nuestra alta Dirección y conscientes de la responsabilidad de proveer un 

ambiente de trabajo seguro y saludable nos regimos por solidos valores de equidad 

integridad y respeto a la persona y del medio Ambiente, de acuerdo a las 

regulaciones vigentes aplicable en materia de Seguridad, salud y medio Ambiente, 

manteniendo altos estándares de desempeño. 

Para lograr este objetivo la Empresa se compromete a: 

Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la prevención de lesiones, 

enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 

Proteger el Medio Ambiente y prevenir la alteración de la calidad ambiental, 

mediante la aplicación de técnicas, materiales, productos con el fin de reducir los 

impactos ambientales adversos. 

Respetar y cumplir los requisitos legales y otros que la Empresa considere en materia 

de Seguridad Salud y medio Ambiente. 

Contar con un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad Salud y medio Ambiente 

que permita identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos, así como 

controlar los aspectos ambientales significativos que puedan afectar a los 

trabajadores y al Medio Ambiente. 

Promover la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en los 

elementos del Sistema de Gestión de Seguridad Salud y medio Ambiente. 

Enero 2020 

 

GERENTE GENERAL 

 

3.5. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 
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Tabla 2. Análisis FODA 

Fuente: Matriz FODA Empresa Ferreyros SA. 

https://es.scribd.com/document/263062536/Analisis-de-La-Matriz-Foda-de-La-

Empresa-Ferreyros-s 

 

3.6. ORGANIGRAMA 
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Se muestra en el Anexo 01. 

 

HORAS HOMBRE 

La fuerza laboral del personal de la Empresa está conformada aproximadamente por 

100 colaboradores, incluidos las Jefaturas, línea de mando Supervisores Operativos, 

Especialistas, PLANNERS, Asistente PLANNERS, técnicos mecánicos y operarios 

de almacén. 

En la Operación se cuenta con 2 guardias de trabajo Guardia A y B. 

En promedio por guardia laboran 50 personas, por 20 días de trabajo, por 12 horas 

diarias de trabajo, y 20 días de descanso, se hace un relevo con la guardia entrante, 

de tal forma que siempre se encuentra una guardia laborando y una descansando. 

Para el cálculo de las horas hombre utilizamos la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Cálculo de Horas Hombre trabajadas 

Puesto de 

trabajo 

HHT por 

día (A) 

Días de 

trabajo por 

mes (B) 

Cantidad 

Trabajado-

res (C) 

Total HHT 

por mes  

D= AxBxC 

Aprox. 

Total HHT 

por año 

(D)x12 

Aprox. 

Ejemplo: 

Técnico 

Mecánico 

12 30 50 18,000 216,000 

Fuente: Elaboración Propia 

  HHT: Horas Hombre Trabajadas 

 

3.7. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD 

Son herramientas de gestión de seguridad y salud ocupacional enfocada en el 

mejoramiento de las condiciones del área de trabajo y mantenerlas para logar un 

mejor desempeño en productividad y seguridad. 

A través del Programa,  Supervisores operativos, Jefaturas de las diferentes áreas, 

especialistas mecánicos y eléctricos, Superintendente, Supervisores de Seguridad, y 

trabajadores en general tienen el poder para promover la conciencia de seguridad, el 

cuidado de la salud, ambiente y calidad en el trabajo, mejorando el desempeño 
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(previniendo lesiones/pérdidas), generando actitud positiva hacia la seguridad y 

trasladando este aprendizaje a los hogares, familiares y entorno del trabajador, 

fortaleciendo la cultura de prevención en su entorno social. 

Consta de las siguientes actividades que serán desarrolladas a continuación: 

3.7.1. INSPECCIONES 

Se llama así a las inspecciones realizadas en las instalaciones de la empresa y 

los frentes de trabajo, la cual es ejecutada por la línea de mando de la 

Empresa; Supervisores operativos, Jefaturas de las diferentes áreas, 

especialistas mecánicos y eléctricos, Superintendente, Supervisores de 

Seguridad, los cuales realizan la inspección con el responsable del área a 

inspeccionar.  

Su finalidad es la de detectar todas aquellas desviaciones de las condiciones 

normales de trabajo que pudieran incrementar la potencialidad o riesgo de 

incidentes. 

De esta manera se pueden identificar y detectar situaciones que pueden poner 

en riesgo la seguridad de los trabajadores, las mismas que deben ser 

corregidas fijando plazos y responsables de acuerdo al nivel de riesgo. 

Las inspecciones planeadas no remplazan las inspecciones de rutina de los 

respectivos jefes y /o supervisores. 

 

3.7.2. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

Este requisito establece que la ocurrencia de un Incidente o Accidente deberá 

ser reportado por el supervisor respectivo de manera INMEDIATA Y POR 

EL MEDIO MÁS RÁPIDO a su jefatura y al Departamento de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente. 

El Supervisor responsable del área donde se produjo el incidente o accidente 

verificará que el Reporte de Evento, sea emitido dentro de las 24 horas de 

acontecido el hecho. 

El Reporte de Investigación, deberá ser completado y remitido en un plazo 

máximo de 72 horas. 
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3.7.3. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Son fines del presente Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en lo que 

respecta a salud: 

o Evaluar los riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos los 

trabajadores según su ocupación y que puedan afectar su salud. 

o Adoptar las medidas de control necesarias para eliminar y/o 

controlar los factores de riesgo que representan un riesgo 

ocupacional para la salud de los trabajadores. 

o Vigilar el estado de salud de los trabajadores a través de los 

exámenes médicos preventivos y ocupacionales. 

o Brindar las facilidades necesarias para la recuperación del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

o Capacitar y entrenar a todos los niveles de la organización sobre 

los riesgos ocupacionales derivados de las actividades en el 

trabajo, así como los métodos para controlarlos. 

 

3.7.4. PARADAS DE SEGURIDAD 

Es hacer un alto en las operaciones establecido por todos los frentes de trabajo, 

consiste en detenerse un corto tiempo 5 minutos aproximadamente, y verificar 

en el área de trabajo alguna anomalía o desviación del procedimiento seguro de 

trabajo. Al ser detectada esta debe ser corregida en el momento, se 

retroalimenta a los involucrados, se hace la corrección y se continúa los 

trabajos.  

 

3.7.5. CAPACITACIONES 

La Empresa ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 

puesto de trabajo, con la finalidad de que todo trabajador esté capacitado y 

concientizado para asumir deberes y obligaciones relativas a la seguridad, 

salud y medio ambiente. 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”, en el D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo” y sus modificatorias, la Empresa desarrolló 

programas de capacitación permanente, teórica y práctica, para todos los 

trabajadores, a fin de formar personal competente, el mismo que deberá 

realizarse dentro de las horas de trabajo. 

 

3.7.6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

La Empresa, como responsable de las labores de soporte y mantenimiento de 

equipos en la Operación Minera, se enfoca en diseñar y aplicar Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adecuado a la realidad de sus 

operaciones; con la finalidad de poner en práctica recomendaciones generales 

y dar respuesta oportuna y eficaz a Emergencias que puedan afectar a sus 

trabajadores y su área de influencia, preservando su buena imagen y 

garantizar así, una producción segura y con calidad; dentro del marco de su 

Política Empresarial.  

Las medidas estipuladas en el presente Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias permiten reducir la ocurrencia de emergencias durante las 

actividades, así como los riesgos a los que se encuentra expuesto el proceso, 

tales como: accidentes, pérdida de vidas humanas y bienes materiales por 

ocurrencia de incendios o sismos y derrames de productos químicos. Para ello 

se incide no sólo en la identificación de los riesgos que nos brinda el plan sino 

también en la capacitación del personal que interactúe en las Operaciones del 

Cliente, en aspectos como: manejo de sustancias peligrosas, clasificación de 

residuos, sensibilización del personal en aspectos de seguridad dentro del 

proceso y prevención ante factores de peligro o amenaza como incendios, 

sismos, y cualquier otra situación que pueda salir de control. 

3.7.7. CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES 

Se eligen líderes entre los supervisores y Jefes de Mantenimiento, los cuales 

reciben una formación en seguridad liderada por nuestra Jefatura de 

Seguridad de Sede Central. 

La función del supervisor de seguridad es apoyar junto al Supervisor de 

Seguridad de la Operación, para lograr los objetivos y cumplimiento de la 

Gestión de Seguridad. 
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3.7.8. RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIÓN 

Reconocer, Incentivar y promover la participación proactiva y preventiva de 

todos los colaboradores de la empresa de manera que contribuyan 

eficazmente en la aplicación de los estándares de seguridad que tiene la 

empresa, así como en el desarrollo de los programas y objetivos de SSMA. El 

Reconocimiento tendrá en cuenta las acciones y aportes de los colaboradores 

a la Gestión de SSMA en todas las actividades de la empresa. 

  

3.8. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS SITUACIONAL 

Modelo 5C. Este modelo incluye el análisis de los siguientes componentes 

 Clientes 

 Compañía 

 Competidores 

 Colaboradores 

 Contexto 

Claro que, este análisis ofrece información muy amplia y útil para conocer el entorno 

del mercado donde desarrolla sus actividades la empresa. 
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Figura 1: Análisis Situacional 

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/analisis-situacional.html 

 

 Clientes 

Nuestros clientes están conformados por las principales Operaciones Mineras a nivel 

nacional y Sudamérica, ya que somos representantes exclusivos de la Marca 

Caterpillar, líder en equipos y bienes de capital en Minería.  

 

 Compañía 

Ferreyros SA, es una empresa peruana dedicada a la importación de bienes de 

capital perteneciente a la Corporación Ferreycorp S.A. La empresa se basa 

principalmente a la operación de negocios de maquinarias y repuestos.  

Fue fundada en el año 1922, es representante de la Marca CATERPILLAR en el 

Perú, cuenta con alrededor 3500 colaboradores. Estamos próximos a cumplir 100 

años en el mercado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria_de_construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Repuesto
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 Competidores 

Nuestra principal competencia es una corporación representante de una Marca 

Japonesa, quienes también se vienen desarrollando en el mercado minero nacional, la 

cual viene creciendo significativamente en el presente año. 

 

 Colaboradores 

Los colaboradores de la Empresa, son personal altamente especializado y capacitado 

regularmente, desarrollando habilidades técnicas para realizar un eficiente trabajo, 

están ubicados en las siguientes instalaciones: 

Operaciones mineras a nivel nacional. 

Sucursales instaladas en las ciudades más importantes del país.  

Talleres de Reparaciones CRC.  

 

 Contexto 

Debido a la situación del Covid 19, la empresa se vio afectada parcialmente, debido a 

que los colaboradores no podían realizar sus labores regularmente, sin embargo, la 

Empresa no ha desamparado a sus colaboradores. Adicional a ello se tiene la 

coyuntura política lo cual ha afectado a la inversión privada y por ende los objetivos 

de la empresa se han visto afectados. 
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CAPITULO IV METODOLOGÍA  

 

4.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación tiene las características de ser tipo aplicada, así 

como observacional, ya que se basa en los conocimientos científicos de ingeniería, y 

es aplicado en la empresa de servicios de mantenimiento, para mejorar el 

rendimiento del personal en el trabajo y por ende la buena atención del cliente. 

Nivel de investigación:  

Por la naturaleza de la investigación cumple las condiciones de ser un estudio 

explicativo, a un nivel descriptivo de las actividades del servicio que se brinda, es el 

conocimiento de forma descriptiva para analizar la relación existente entre el 

desarrollo laboral y los trabajos obtenidos, y la influencia de las Buenas Prácticas de 

Seguridad BPS en esta interacción.  

Diseño de la investigación:  

Se considera en el presente trabajo de investigación un diseño de investigación 

exploratorio y descriptivo, se considera también un diseño de investigación 

cuantitativa. 

La investigación cuantitativa se trata de obtener información relevante, directa y 

objetiva que ayuden en la contrastación y validación, obteniéndose resultados 

numéricos que nos ayude a encontrar respuestas y explicaciones en términos 

científicos sobre los resultados. (Muñoz, 2018, pág. 145) 

Tiene la característica de ser un diseño experimental, ya que se realiza una acción 

inicial que en lo posterior tendrá un efecto sobre la variable que se esta actuando, es 

decir es la modificación intencional para obtener ciertos cambios. (Hernández, M. & 

Hernández, Y., 2013, pág. 129) 

 

Figura 2: Esquema de experimento y variables. 

Fuente. Hernández, M. & Hernández, Y. (2013) 
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OA _______X________ OD 

OA = Comportamiento observado antes de implementar BPS 

X = Tratamiento Implementación de “Buenas Prácticas de Seguridad”  

OD = Comportamiento observado después de implementar BPS 

 

4.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

VARIABLES 

Variable Independiente: A la variable independiente se le reconoce por ser la causa 

o el motivo en una interacción entre variables, viene a ser la condicionante o el 

antecedente a los resultados.  

V. Independiente: Implementar Buenas Prácticas de Seguridad BPS 

 

Variable Dependiente: Es el resultado de una acción previa, la variable dependiente 

es la que no se manipula, en este caso se evalúa o mide para conocer el efecto que se 

ha conseguido al manipular la variable independiente sobre ella. (Hernández, M. & 

Hernández, Y., 2013). 

V. Dependiente: Desempeño Laboral 

 

Tabla 4. Operacionalización de Variables. 

Variables Dimensiones Indicadores Índices Instrumento 

V. 

Independiente: 

Implementar 

BPS 

Inspecciones Índice de Inspecciones 
Inspecciones Real. / Insp. 
Programa. 

Registros, 
Entrevistas, 

Capacitaciones, 
Encuestas 

Paradas de seguridad Índice de P. de Seg. 
Paradas Real / Paradas 
Programa. 

Capacitaciones Índice de Capacitaciones Capac Real / Cap. Programa. 

Formación de líderes  Índice de F. de L. Ho Asist. F.L. / Ho Prog. F. L. 

V. Dependiente: 

Desempeño 

Laboral 

Desempeño del 

servicio 

Evaluación del desempeño Evaluaciones m6   m1 

Registros, 
Entrevistas, 

Evaluaciones 

Paradas stop work Número de paradas S.W. 

Satisfacción del 

cliente 

Disponibilidad de Equipos 
Disp. Física = Disp Real / Disp. 
Programado 

Auditorias Rangos de evaluación  

Fuente: Elaboracion propia 
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4.3. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO, UNIDAD DE ANÁLISIS 

POBLACIÓN.  

Población o también  denominado universo es el conjunto de todos los casos que 

tienen las mismas caracteristicas y también con iguales especificaciones. (Hernández, 

M. & Hernández, Y., 2013) 

 Se considera el personal de mantenimiento de la Empresa Ferreyros SA en la 

Operación Minera Antapaccay, que esta formado por 100 trabajadores, agrupados en 

2 guardias.  

 

MUESTRA. 

Es la cantidad o parte de la población considerada como representativa de un 

universo o poblacion, seleccionado aleatorimamente para conocer acerca de las 

variables que se tiene como objeto de estudio de dicha poblacion. (Muñoz, 2018) 

Al ser una poblacion de 100 trabajadores es decir menor que 100,000 elementos se 

tiene la siguiente formula considerada como adecuada y representativa: 

𝐴 = 𝜋𝑟2 

𝑛 =
N ×   𝑍2 ×  p ×  q

 𝑒2 (N −  1)  +  𝑍2(p ×  q)
 

Dónde: 

N= es el total de la población = 100  

p= 0.50 

q = 0.50 

Z= Nivel de confianza al 88% = 1.61 

e= Error 0.12 

𝑛 =
100 ×  (1.61)2  ×  0.5 ×  0.5

(0.12)2  × (100 −  1)  +  (1.61)2 × (0.5 ×  0.5)
 

 n = 31.2 = 31 

Para esta investigación se requiere una muestra de 31 trabajadores encuestados, para 

recolectar una información significativa, considerando un nivel de confianza del 88% 

y un erro del 12%, contando con la poblacion de 100 trabajadores. 

 

4.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECTAR DATOS  
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4.4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente trabajo de investigación se utiliza los métodos de investigación 

deductivo e inductivo. 

Método inductivo. 

Considerado un método lógico, donde su procedimiento va de lo particular a lo 

general, o de casos particulares donde se realizó y observó, se descubre 

relaciones de carácter general, y estas relaciones al ser validadas para cada uno 

de los casos en particular y considerados un número suficiente, nos permite 

inducir y concluir para los otros casos, validándolos a todas ellas al mismo 

tiempo. (Muñoz, 2018).  

Para nuestra investigación se considera además este proceso en cuatro etapas: 

la observación y registro, la clasificación de los hechos y su estudio, la 

inducción o su generalización, finalmente la contrastación.   

Método deductivo.  

Representa el proceso de lo general a lo particular o inverso, en este método 

partimos de un principio de validez general que se puede aplicar a cada caso 

particular. Un procedimiento de inferencia es válido cuando sus premisas son 

de tal naturaleza que se puede confiar en él como una base sólida para llegar a 

una conclusión. Al aplicar la deducción, se trata de comprender la relación 

entre premisas y conclusión, y principalmente distinguir qué inferencias son 

válidas de aquellas que no son válidas. Es utilizado especialmente en las 

ciencias formales como la lógica, las matemáticas, así como la filosofía. 

(Muñoz, 2018). 

Este trabajo de investigación es considerado deductivo porque parte desde 

suposiciones en el ambiente laboral que luego serán identificados los posibles 

problemas en el desempeño laboral, que luego serán corroborados con la 

aplicación de entrevistas.  

4.4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.  

Las técnicas empleadas en esta investigación son:  
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a) Análisis de la información disponible o documentos. Indagándose por la 

información de fuentes principales del tipo primario como de fuente 

secundario, se revisó además libros, tesis universitarias, así como información 

estadística de la misma empresa.  

b) Encuesta. Se tomó una encuesta orientado a los trabajadores de 

mantenimiento de Operación Antapaccay de acuerdo al cálculo de encuestados, 

que contribuye a determinar el desempeño laboral, además de determinar 

cuáles son las técnicas de BPS adecuadas para el área en estudio.  

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

Se reconoció primeramente la operacionalización de variables la que va a 

determinar las dimensiones e indicadores para el estudio, que nos dará la 

referencia para el cuestionario correspondiente.  

Cuestionario. Corresponde al listado de preguntas, escritas para que el 

encuestado pueda responder de forma anónima, instrumento que contribuye al 

conocimiento y obtención de la información de esta investigación, se ha 

empleado 31 encuestas determinado por el procedimiento correspondiente.  

4.4.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

Para ello se ha seguido un proceso de recolección de la información.  

La Observación. Se ha hecho un seguimiento a las actividades de los 

trabajadores para el acopio de la información, intermediando la responsabilidad 

y el aspecto ético en cada acción correspondiente con los sujetos intervinientes 

en el estudio.  

Revisión de documentos. La empresa cuenta con información generada a lo 

largo de los años de trabajo con el cliente en mención, se revisó esta 

información como parte de la investigación. 

La encuesta. En este proceso se ha aplicado un cuestionario a un grupo 

representativos de trabajadores de forma aleatoria, y anónima, que serán una 

fuente de información importante.  

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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Una vez que se ha obtenido la información pertinente con el objetivo de desarrollar 

la presente investigación, se ha procesado con el apoyo del software Hoja de Calculo 

Excel, así mismo el software de procesamiento estadístico de datos SPSS. 

 

4.6.  ASPECTOS ÉTICOS 

Tres principios fundamentales de la ética de la investigación, se basa en: 

Respeto por las personas 

Beneficencia 

Justicia 

Considerados también  como principios universales, y se aplican en todo el mundo. 

Se considera que no tienen límites culturales, nacionales, jurídicos ni económicos. 

Toda investigación humana y los participantes en estos estudios deben comprender 

así como practicar estos principios.  (FHI, 2005).  

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado los principios eticos de: 

Consentimiento informado: Se ha informado a los participantes de la investigación y 

todo lo que involucra.  

Confidencialidad: Se ha considerado que toda la informacion relacionada se tratara 

de forma segura y discreta.  

Observación participante: Se ha trabajado de forma prudente y responsable con los 

participantes en este proceso de investigación.  
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CAPITULO V DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD  

 

A continuación, se muestra las Buenas Prácticas de Seguridad BPS. 

5.1. INSPECCIONES MENSUALES: 

Las inspecciones de seguridad deben llevarse a cabo por los diferentes niveles de 

responsabilidad jerárquicos de la organización, incluidas las Superintendencia y 

jefaturas y en base a cronogramas pre-establecidos. Las inspecciones serán cruzadas, 

es decir se inspeccionarán áreas que no son las de la propia responsabilidad.  

En total se han identificado 20 áreas a ser inspeccionadas, las cuales van rotando de 

forma mensual de manera ascendente, el objetivo es que la línea de mando 

inspeccione todos los frentes de trabajo, de esta forma es más efectiva la inspección. 

La cantidad de inspecciones cruzadas de SSMA realizadas en el mes, será la 

especificada de acuerdo a los programas de inspecciones. 

Las inspecciones planeadas no remplazan las inspecciones de rutina de los 

respectivos jefes y /o supervisores. 

Se debe establecer un sistema que permita el seguimiento de las acciones correctivas 

planteadas en las inspecciones programadas (Ejemplo: Formato 3W), en 

coordinación con el responsable del área inspeccionada se determinan los planes de 

acción y el plazo para el levantamiento de las observaciones. Deberán remitir el 

informe al área correspondiente y copia de las mismas al Departamento de Seguridad 

para el respectivo seguimiento y control. 

Igualmente, el Sub Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente realiza por lo 

menos una inspección mensual de SSMA, la misma que es llevada a cabo al término 

de la reunión del Sub Comité que normalmente se realiza dentro de los primero 10 

días del mes siguiente al Comité tratado. 

Factores a identificar durante la inspección mensual: 

Identifica peligro y potencial de daño; fuente, situación, acto. En términos simples, 

podemos entender el peligro como todo aquello que tiene el potencial de generar un 

daño en términos de lesión o enfermedad. Podría ser una fuente, situación o acto. 
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Figura 3: Inspección e identificación de peligro 

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el 

trabajo      Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 

 Identificación de actos sub estándares: El empleador debe verificar que el 

personal realice comportamientos que cumplan con los estándares de 

seguridad, para evitar la exposición a un accidente o enfermedad ocupacional. 

 

Figura 4: Identificación de Actos sub estándares 

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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 Identificación de condiciones Sub estándares El empleador debe garantizar un 

ambiente de trabajo adecuado (limpio, ordenado, iluminado, ventilado, etc.) 

con las herramientas y equipos necesarios y adecuados para que el trabajador 

pueda realizar sus tareas de manera segura y saludable. 

 

 

Figura 5: Identificación de Condiciones sub estándares.  

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo 
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 Los actos y condiciones subestándares son los desencadenantes inmediatos de 

los accidentes de trabajo; por ello, también son denominados causas 

inmediatas 

 

 

Figura 6: Causas inmediatas de los accidentes. 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas, Frank E. Bird. Jr. George 

L. Germain p.22 
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 Ejecución de la Inspección. Es recomendable que durante la inspección se 

observe al personal interactuando con su entorno, y se consideren los 

siguientes puntos:  

Compara los procedimientos de trabajo seguro con la actividad realizada.  

 Verifica si los controles declarados en el IPERC han sido 

implementados.  

 Verifica si todos los peligros detectados y sus controles han sido 

incluidos en el IPERC.  

 Verifica si el personal cuenta con los EPPs requeridos para su labor.  

 Verifica el estado de las herramientas y equipos utilizados en ese 

momento por los trabajadores.  

 Verifica si el área de trabajo se encuentra ordenada y limpia.  

 Analiza la postura del trabajador al realizar su tarea e identifica 

posibles riesgos disergonómicos.  

 Observa cómo es la reacción del personal, si acomodan su área, 

cambian rápidamente de postura, se colocan sus EPPs, entro otros 

cambios de conducta. 

 Observa las condiciones de higiene industrial presentadas como la 

presencia de ruido, polvo, gases, vibración, entre otros agentes.  

 Verifica si instalaciones visitadas cuentan con certificado vigente de 

Inspección de Defensa Civil.  

 Verifica las condiciones que tengan el potencial de causar daños 

como pisos en mal estado, escaleras en mal estado, instalaciones 

eléctricas expuestas, entre otros. 

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 Consideraciones al momento de intervenir a una persona 
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 Haga que las personas se sientan cómodas, sea amable y cercano(a). 

 No muestre una postura inquisidora o fiscalizadora. 

 Explique que el objetivo de la inspección es mejorar sus condiciones 

de seguridad y salud. 

 Pida que le explique el trabajo realizado y sus etapas. 

 Felicite las conductas seguras observadas. 

 Pregunte: “¿Cuál es el peor accidente que podría pasar, y cómo?” 

 Pregunte: “¿Cuál es la medida de control que ellos creen que se debe 

dar para evitar ese escenario?” 

 Consiga el compromiso del trabajador para actuar de manera segura. 

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 ¿Qué hacer cuando observa que alguien trabaja de manera insegura o comete 

algún acto subestándar? 

 Aplique las consideraciones para intervenir a una persona. 

 Comente acerca de lo que estaba haciendo el trabajador de manera 

insegura. 

 Exprese su preocupación por la consecuencia de trabajar de esa 

manera; no por el incumplimiento a una norma, sino por el daño que 

podría sufrir. 

 Ejemplo: Estoy preocupado(a) ya que noto que usted podría verse 

afectado de esta manera (explicar la manera de daño) al hacer esta 

actividad. ¿Es posible que eso suceda? ¿Ud. qué opina? 

 Pregunte para investigar, para aprender, mas no para enseñar; el 

conocer la actividad ayudará a entender las razones por las que se 

ejecuta de una forma u otra. 

 Converse con el trabajador y pregúntele acerca de: 

o Las posibles consecuencias del acto subestándar.  
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o Cuál sería la forma más segura para realizar el trabajo. 

 Obtenga el compromiso del trabajador para trabajar de manera segura 

en el futuro.  

 Discuta otros asuntos en relación con la seguridad en el trabajo. 

 Agradezca al trabajador por su tiempo. 

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 Reconocimiento al Trabajo Seguro 

Las inspecciones de seguridad son una excelente herramienta para entrar en 

contacto con el trabajador y reconocer y/o motivar el comportamiento seguro. 

 Cuando observe trabajos seguros: 

 Acérquese al trabajador. 

 Comience con un comentario positivo de lo que está viendo. 

 Involucre al trabajador en la conversación acerca del trabajo y los 

aspectos de seguridad que se están cumpliendo. 

 Incluya cualquier problema de seguridad que el trabajador ha sabido 

reconocer. Agradezca al trabajador por su trabajo.  

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 Proponer correcciones y acciones correctivas 

Plantea acciones que busquen eliminar las desviaciones o incumplimiento 

detectados, y su recurrencia. 

Considera que las correcciones buscan eliminar directamente aquella 

desviación o incumplimiento detectado, por ejemplo: secar el piso que se 

encontró mojado a causa de la fuga de agua de una tubería y reparar la 

tubería; mientras que las acciones correctivas buscan eliminar la causa de 

dicho incumplimiento, y evitar así su recurrencia, por ejemplo: establecer un 
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programa de mantenimiento preventivo para las tuberías que transporten 

líquidos en la organización.  

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

 Seguimiento 

Realiza el seguimiento de la implementación de las correcciones y acciones 

correctivas propuestas. Para ello, puedes emplear matrices de seguimiento en 

Excel o formatos físicos. 

Es importante que el área encargada de la SST, y el Comité o Supervisor de 

SST, realice recordatorios y emita reportes de avance en la implementación.  

Fuente: Guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. 

Ante la ocurrencia de un Incidente o Accidente este deberá ser reportado por el 

supervisor respectivo de manera INMEDIATA Y POR EL MEDIO MÁS RÁPIDO 

al área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

El responsable de SSMA se constituirá en el lugar de los hechos para apoyar al 

supervisor del área donde ocurrió el Incidente o Accidente, para la elaboración de la 

Reporte de Evento, y sea emitido dentro de las 24 horas de acontecido el hecho. Ver 

ANEXO 07: REPORTE DE EVENTO. 

Posteriormente a la notificación se realiza la evaluación del evento, en caso se 

produzca un accidente calificado como moderado, la investigación deberá ser 

conducida por el jefe inmediato del trabajador afectado y si el accidente fuera 

significativo o alto, la investigación deberá estar a cargo del Superintendente o Jefe 

de Operación Minera. 

Se conformará un Equipo de Investigación, el cual recabará las evidencias necesarias 

testimonios, fotografías, recreaciones, línea del tiempo antes del evento, y toda la 

información que se considere necesaria.  

El objetivo es determinar las causas inmediatas, pueden ser actos o condiciones sub 

estándar, las causas básicas y la causa raíz que originó el evento, para implementar 

los planes de acción que deben cumplirse en los plazos establecidos según el equipo 

de Investigación, y evitar la recurrencia. 

El reporte de Investigación, deberá ser completado y remitido en un plazo máximo 

de 72 horas. ANEXO 08: REPORTE DE INVESTIGACIÓN. 

El informe y conclusiones de la investigación deberán ser difundidos al personal de 

la Operación. En caso sea considerado como moderado, significativo o alto será 

enviado a las demás operaciones para su difusión 

El Sub Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente analizará y comentará las 

causas de los incidentes registrados durante el mes, con la finalidad de identificar las 

desviaciones a los procedimientos y verificará que se hayan adoptado las medidas 

correctivas necesarias. Asimismo, emitirá las recomendaciones respectivas.  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

Fuente: ANEXO 09 Programa de Vigilancia de Salud de los trabajadores de la 
Empresa. Código 000405 Versión 01. Año 2020. 

El término “vigilancia de la salud de los trabajadores” engloba una serie de 

actividades, referidas tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la 

prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver 

con la identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones 

preventivas. 

La vigilancia de la salud de nuestros trabajadores se enfoca principalmente en 

la gestión de los siguientes riesgos a la salud: 

- Disergonómicos 

- Agentes Físicos 

- Agentes Químicos 

- Agentes Biológicos 

- Psicosociales 

- Ambientales 

El programa de Vigilancia de Salud de los trabajadores de la Empresa estará 

compuesto por los siguientes elementos: 

A. Medidas de Control 

A.1. Evaluaciones del Estado de Salud de los Trabajadores  

Son evaluaciones médicas de la salud de los trabajadores antes, a intervalos 

periódicos, y después de terminar el desarrollo de las actividades en un puesto 

de trabajo, que entrañen riesgos susceptibles de provocar perjuicios para su 

salud o de contribuir a tales perjuicios. Así como en el análisis de la 

ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas al trabajo y de 

los estados pre patogénicos en un determinado periodo de tiempo. 
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Los trabajadores quedan obligados a realizarse estos exámenes según el perfil 

ocupacional de cada puesto de trabajo, cumpliendo como mínimo el perfil de 

EMOs de CMA, pudiendo realizar exámenes adicionales en función a los 

riesgos a la salud específicos identificados. 

 

A.2. Inmunizaciones 

La empresa, garantizará de manera anual, mínimamente la vacunación frente 

a influenza estacional1. 

Fuente: https://espanol.cdc.gov/enes/flu/prevent/vaccine-benefits.htm 

 

Gestión de la vacuna contra tétanos en personal mecánico. 

Estas vacunas deberán ser aplicadas una vez al año durante los meses 

recomendados por el Ministerio de Salud. El avance del estado de esta 

vacunación será reportado una vez concluido el proceso de vacunación en el 

formato correspondiente. 

 

A.3. Conservación auditiva 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Se inicia con la revisión del Mapeo de Riesgos del año anterior de las 

diferentes áreas de trabajo y considera como criterio de valoración ocupacional 

la exposición del personal a ruido igual o mayor al LMP durante la jornada de 

trabajo. 

Entrega de EPP Auditivo correspondiente 

Los equipos de protección auditiva son seleccionados por la Gerencia de Salud 

y Seguridad y cuentan con certificación ANSI. 
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Identificación de trabajadores con exposición a ruido 

Todo el personal considerado como “expuesto” participa en el programa de 

vigilancia médica. 

La evaluación audiológica se realiza cumpliendo lo establecido en la Guía de 

Evaluación por Exposición a Ruido (GEMO-03) del Ministerio de Salud. 

Las audiometrías deben practicarse como mínimo una vez al año o antes si es 

necesario de acuerdo al criterio del médico ocupacional 

 

Entrenamiento del trabajador 

Los trabajadores integrantes del programa de Conservación Auditiva son 

capacitados en los efectos del ruido en la salud (curso de Salud Ocupacional) 

y en el uso de equipos de protección auditiva, manteniéndose los registros de 

asistencia. 

Revisar y analizar las pruebas audiométricas realizadas a los trabajadores. 

El criterio de evaluación de la capacidad auditiva recomendado para la 

prevención de la pérdida auditiva por exposición al ruido ocupacional es el 

que considera una diferencia de 10 dB o más del umbral auditivo (STS) en las 

frecuencias de 2000, 3000, 4000, Hz. Si éste fuera el caso, el trabajador debe 

ser programado para una audiometría confirmatoria en la clínica autorizada. 

 

Verificar el uso correcto del EPP Auditivo. 

Revisar periódicamente el uso correcto de los EPP auditivos seleccionados, 

verificar si continúa siendo necesaria la protección auditiva, o si existen otros 

que proporcionen una mejor protección 
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Derivar a evaluación por especialidad médica de otorrinolaringología los 

casos de hipoacusias de reciente inicio o agravadas por agentes presentes en 

el lugar de trabajo. 

En caso de confirmar Hipoacusia inducida por ruido 

Evaluar la probabilidad de restricciones o reubicación laboral temporal o 

permanente. 

 

A.4. Protección respiratoria 

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Se inicia con la revisión del Mapeo de Riesgos del año anterior de las 

diferentes áreas de trabajo y considera como criterio de valoración 

ocupacional la exposición del personal a polvo igual o mayor al LMP durante 

la jornada de trabajo. 

 

• Entrega del EPP respiratorio correspondiente 

Los equipos de protección auditiva son seleccionados por la Gerencia de 

Salud y Seguridad y cuentan con certificación NIOSH. 

 

• Identificación de trabajadores con exposición a agentes químicos 

Todo el personal considerado como “expuesto” participa en el programa de 

vigilancia médica. 

El personal es evaluado médicamente cada año a través de Pruebas 

funcionales respiratorias (espirometría forzada) y Radiografías de tórax con 

metodología OIT 2000 
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Trabajadores expuestos a humos de soldadura se les realiza control biológico 

anual de cadmio y cromo en orina y para trabajadores de Electrowinning y 

Laboratorio químico que tienen contacto con plomo, se les realiza control 

semestral de plomo en sangre. 

 

• Entrenamiento del trabajador 

Los trabajadores integrantes del programa de Conservación Respiratoria son 

capacitados en los efectos del polvo en la salud (curso de Salud Ocupacional) 

y en el uso de equipos de protección auditiva, manteniéndose los registros de 

asistencia. 

 

• Revisar y analizar las pruebas de espirometría y radiografía de tórax 

realizadas a los trabajadores 

El criterio de evaluación de la capacidad respiratoria, como medida de 

prevención es la evaluación espirométrica y la lectura de rayos X con criterios 

OIT. 

 

• Verificar el uso correcto del EPP Respiratorio 

Revisar periódicamente el uso correcto de los EPP respiratorios 

seleccionados, verificar si continúa siendo necesaria la protección respiratoria 

o si existen otros que proporcionen una mejor protección 

 

• Referir a especialidad médica de neumología en el caso de alteraciones de 

la vía respiratoria de reciente inicio o agravada por agentes presentes en el 

lugar de trabajo 
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• En caso de confirmar patología respiratoria evaluar la probabilidad de 

restricciones o reubicación laboral temporal o permanente. 

 

A.5. Prevención de riesgos psicosociales 

• Dirigido a todo el personal de la Empresa que trabaja en CMA 

• Capacitación en prevención de riesgos psicosociales 

• Ejecución del test psicosocial Istas 21 versión corta. 

• Informar a los trabajadores sobre los resultados del test realizado (Istas 21 

versión corta) y los planes de acción de acuerdo a los mismos. 

 

A.6. Síndrome Metabólico 

Dirigido a todo el personal de la Empresa que trabaja en CMA 

• Capacitación en: 

o Prevención de la Hipertensión arterial 

o Prevención de Dislipidemias. 

o Prevención de la Diabetes tipo II. 

o Alimentación Saludable. 

• Control periódico de trabajadores: hipertensos, diabéticos y obesos 

• Asesoría nutricional y control del peso corporal 

• Verificar a través de los informes médicos los controles con la 

especialidad médica correspondiente: 

o Cardiología. 

o Endocrinología 

o Nutrición. 

• Evaluar la probabilidad de restricción laboral temporal o permanente 
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Son fines del presente Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en lo que 

respecta a salud: 

o Evaluar los riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos los 

trabajadores según su ocupación y que puedan afectar su salud. 

o Adoptar las medidas de control necesarias para eliminar y/o 

controlar los factores de riesgo que representan un riesgo 

ocupacional para la salud de los trabajadores. 

o Vigilar el estado de salud de los trabajadores a través de los 

exámenes médicos preventivos y ocupacionales. 

o Brindar las facilidades necesarias para la recuperación del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores. 

o Capacitar y entrenar a todos los niveles de la organización sobre los 

riesgos ocupacionales derivados de las actividades en el trabajo, así 

como los métodos para controlarlos. 

Fuente: ANEXO 04 Programa de Vigilancia de Salud de los trabajadores de la 
Empresa. Código 000405 Versión 01. Año 2020. 
 
 
 

5.2. PARADAS DE SEGURIDAD: 
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El supervisor o el encargado del trabajo lidera hacer un alto en las operaciones, en 

dos horarios durante toda la jornada de trabajo; uno en la mañana y otro en la tarde, 

también se realiza en el turno noche establecido por todos los frentes de trabajo. 

Consiste en detenerse y verificar en el área de trabajo alguna anomalía o desviación 

del procedimiento seguro de trabajo. Al ser detectada esta debe ser corregida en el 

momento, se retroalimenta a los involucrados, se hace la corrección y se continúa los 

trabajos.  

Esta Parada, no debe tomar más de 10 minutos, el objetivo también es desconectar 

temporalmente al colaborador de su trabajo para despejar la mente, y dar un respiro, 

ya que los trabajos pueden ser repetitivos y demandan bastante esfuerzo físico y 

mental, específicamente se debe considerar lo siguiente: 

 Explique que el objetivo de la Parada de Seguridad es mejorar sus 

condiciones de seguridad y salud. 

 Revisar si el personal cuenta con los EPPs requeridos para su labor.  

 Revisar el estado de las herramientas y equipos utilizados en ese 

momento por los trabajadores.  

 Revisar si el área de trabajo se encuentra ordenada y limpia.  

 

 

Figura 7: Paradas de Seguridad 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Paradas de Seguridad Stop Work: Son las paradas que se dan en pleno trabajo, en 

el momento que se presente alguna situación de riesgo o percance, que pueda 
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comprometer al trabajador o los equipos y materiales de trabajo, poniendo en riesgo 

la integridad del trabajador, se pueden presentar en cualquier momento y cualquiera 

de los turnos, y será una interrupción ordenada por el supervisor operativo.  

En la siguiente tabla se tiene las paradas Stop work para el mes de abril 2020, con un 

promedio de 7.3 paradas por semana, que indica una cantidad elevada de paradas y 

por ende el riesgo para el trabajador es mayor. 

 

Tabla 5. Paradas Stop work abril 2020 

Abril 
Parada 

programada 
Stop work Total paradas 

Semana 1 28 6 34 

Semana 2 28 8 36 

Semana 3 28 7 35 

Semana 4 28 8 36 

Promedio 7.3   

   Fuente. Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla 6 de las paradas Stop work del mes de diciembre 2020, 

se ha reducido considerablemente el promedio a un 1.5 paradas por semana, 

reduciéndose de esa forma los riesgos para los trabajadores. 

 

Tabla 6. Paradas Stop work diciembre 2020 

Diciembre 
Parada 
programada 

Stop work 
Total 
paradas 

Semana 1 28 2 30 

Semana 2 28 1 29 

Semana 3 28 1 29 

Semana 4 28 2 30 

Promedio 1.5   

  Fuente. Elaboración Propia 
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5.3. CAPACITACIÓN: 

Inducción hombre nuevo 

Todo trabajador nuevo o re ingresante a la Empresa participa y aprueba el curso 

“Inducción en SSMA Hombre Nuevo”, antes de asumir sus labores.  

Todo trabajador contratista que ingresa a la Empresa para realizar alguna labor en sus 

instalaciones, participa y aprueba el curso “Inducción en SSMA para contratistas” 

antes de iniciar sus labores. 

Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas. Se utilizará el 

ANEXO 02: ANEXO N° 4 del D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y 

salud Ocupacional en Minería 

Todo trabajador ingresante participa y aprueba respectivamente: 

 El curso “Inducción en SSMA para personal propio y contratistas”, o  

 El curso online “Introducción a la seguridad y salud en el trabajo”, o  

 Un curso de inducción en SSMA que incluya como mínimo los siguientes 

aspectos:  

 Sistema de Gestión Integrado de SSMA de la Empresa  

 Políticas de SSMA de la Empresa 

 Reglamento Interno de SSMA de la Empresa 

 Inducción ambiental de la Empresa 

 Comunicación en caso de emergencias  

 Así como otros cursos que la Empresa o el cliente establezcan de acuerdo a la 

labor a realizar. 

 
Los visitantes reciben una charla sobre reglas básicas de SSMA que deben observar 

dentro de las instalaciones. El personal de la Empresa a cargo de estas visitas es el 

responsable de asegurar que se brinde esta charla por cuenta propia o solicitando el 

apoyo del Dpto. de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. La participación de los 

visitantes se registra en el formato ANEXO 03: “Registro de asistencia”.  

La participación de los trabajadores en el curso “Inducción en SSMA Hombre 

Nuevo”, “Inducción en SSMA para contratistas” u otro curso de inducción en SSMA 
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se registra en el formato ANEXO 04: “Registro de inducción, capacitación, 

entrenamiento y simulacros de emergencia”.  

Inducción Específica en el área de trabajo  

Para operaciones mineras, la capacitación en el área de trabajo consistirá en el 

aprendizaje teórico – práctico. Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de 

ocho (08) horas diarias durante cuatro (04) días en actividades de alto riesgo y no 

menor de 02 días durante 08 horas diarias para actividades de bajo riesgo. En ambos 

casos se utilizará el ANEXO  05: ANEXO 05 del D.S. N° 024-2016-EM Reglamento 

de Seguridad y salud Ocupacional en Minería. 

Asimismo, para el resto de áreas de la empresa, esta capacitación será realizada por 

el jefe y/o supervisor inmediato de cada empleado nuevo o transferido, antes del 

inicio de sus labores en el lugar de trabajo. Los registros de la capacitación deberán 

ser archivados por cada jefatura según corresponda.  

 

 

Figura 8: Inducción Específica.  

Fuente. Elaboración Propia. 

Entrenamiento práctico del personal dirigidos por el supervisor de mantenimiento. 

Revisión de procedimientos en campo. 

 

Capacitación específica en temas de seguridad, salud y medio ambiente.  

Dado que las operaciones de la Empresa se realizan dentro de las instalaciones de 

nuestro cliente minero, se muestra la capacitación por puesto de trabajo, ver ANEXO 



71 

 

06: Anexo N° 6 del D.S. N° 023-2017-EM. Reglamento de Seguridad y salud 

Ocupacional en Minería. 

Estas capacitaciones son dictadas por los Supervisores de Seguridad los cuales han 

recibido el Curso TTT Training to Trainer aplicando técnicas de capacitaciones.  

 

Charla Mensual  

Se dictarán charlas mensuales de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de acuerdo a 

lo programado, las que estarán a cargo de las respectivas Jefaturas y que tendrán una 

duración aproximada de 30 minutos.  

En la operación minera, dicha charla estará a cargo del Superintendente Jefe de 

Mantenimiento, y Supervisores según corresponda.  

Cantidad mínima requerida para efectos de control: 01 vez al mes por áreas 

designadas.  

 

Reunión de Inicio de Labor  

Si bien las Charlas de Inicio de Labor no constituyen por si mismas una capacitación 

o entrenamiento; son consideradas una herramienta eficaz para tratar en forma 

concisa temas referidos a la Seguridad, Salud Ocupacional y cuidado del Medio 

Ambiente aplicables durante la ejecución de los trabajos.  

En las charlas de concientización al personal también se incentiva a reducir la 

generación de residuos peligrosos, evitando en la medida de lo posible contaminar 

los residuos no peligrosos con estas sustancias.  

Dentro de las charlas programadas se incentiva a los trabajadores a poner en práctica 

el principio de las 3R´s (Reducir, Reusar y Reciclar) en sus áreas de trabajo.  

Estas charlas deben tener una duración de 5 a 10 minutos. El responsable del 

cumplimiento será el jefe o supervisor de cada área, de acuerdo a un cronograma 

previamente establecido por cada área de la empresa.  
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Figura 9: Charlas de inicio de labor 

Charla de inicio de labor. Realización de pausas activas. 

 

Reunión Listos para Trabajar  

Las jefaturas pueden desarrollar el programa “Listos para trabajar”, cuya 

metodología consiste en reunir al personal antes del inicio de las labores y 

consultarle a cada trabajador a través de una serie de preguntas, si este se encuentra 

listo para trabajar. Se comparten con los demás compañeros antes del inicio de 

labores sí el día anterior nos resultó seguro o no, explicando por qué y las medidas de 

acción a tomar, se comparten observaciones detectadas y que nos sirvan para mejorar 

las áreas de trabajo. Se motiva al trabajador a ser un actor importante en el tema de 

prevención. 
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PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. 

La Empresa desarrolló un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de 

Seguridad, Salud o Medio Ambiente, adaptado a sus necesidades de acuerdo a la guía 

marco de Elaboración del plan de contingencia – INDECI , mencionado en la Ley 

28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia.  

Una emergencia es una situación anormal y peligrosa que requiere de una acción 

inmediata para corregirla y retornar a una condición segura.  

Podemos reducir el riesgo de emergencias a un nivel razonable, identificando los 

peligros existentes e implementando las respectivas medidas de control.  

Ninguna instalación está libre de desastres naturales o tecnológicos, tales como 

inundaciones, incendios, explosiones, terremotos, vehículos fuera de control con 

cargas peligrosas, huelgas, sabotaje, acciones subversivas y otros. 

 

SIMULACROS  

Tienen la finalidad de poner en funcionamiento y probar el desarrollo del plan 

de Preparación y Respuesta a Emergencias, así como familiarizar a todo el 

personal con las actividades a realizar en una situación de emergencia real, de 

esta manera identificar oportunidades de mejora del plan, sirviendo como 

herramienta para introducir innovaciones y mejoras. Se incluye en este tipo de 

simulacros las emergencias ambientales.  

Los simulacros se realizarán con la participación no sólo de todas las Brigadas 

de Emergencia, sino también nos permitirán el entrenamiento de todo el 

personal de la unidad que debe participar obligatoriamente bajo la conducción 

y liderazgo de sus Supervisores, Jefes y Superintendente.  

La Cantidad mínima requerida de simulacros será de acuerdo a lo dispuesto por 

las normas legales.  

Dado que las operaciones de la Empresa se realizan dentro de las instalaciones 

de nuestro cliente minero, se deberá programar simulacros en coordinación con 

el cliente.  
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Se revisarán los respectivos planes de preparación y respuesta a emergencias 

después de pruebas periódicas y después que ocurran situaciones de 

emergencia. 

 

En cumplimiento de la establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, DS 024 2016 EM y su modificatoria DS 023 2017 

EM, referente a Preparación y Respuesta a Emergencias, se deben realizar 

como mínimo 2 simulacros en el año con la finalidad de identificar la 

preparación del personal y como actuarían ante un caso real de emergencia. En 

nuestro caso se programan 4 simulacros y estos son los siguientes: 

1. Simulacro de Primeros Auxilios 

2. Simulacro de Incendios 

3. Simulacro de derrame de sustancias químicas 

4. Simulacro de Evacuación 

Estos simulacros se programarán sin previo aviso; además, debe procurarse que 

sean lo más real posible, a fin de poder hacer una retroalimentación del Plan. 

Los simulacros de incendios deber ser programados por cada departamento, 

haciendo intervenir a todo el trabajador con curso teórico – prácticos.  

Los simulacros de evacuación minera, en el que se incluyen a las Brigadas de 

Rescate y la de Evacuación Minera, se efectuarán de acuerdo al cumplimiento 

del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 023-2017- 

EM. Para la realización del simulacro solamente se coordina con el encargado 

del área, no se comunica a los colaboradores, se activa la emergencia y el 

personal debe actuar de acuerdo a la formación recibida, se activan las brigadas 

de acuerdo a la emergencia. 

Los ejercicios no deben ser demasiado complicados y tienen por finalidad 

comprobar la eficacia de los sistemas de comunicación, de la movilización de 

las brigadas de contingencias, la cooperación de entidades y servicios 

participantes. 
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Evaluación de la emergencia y Evaluación del Plan  

Concluidas las operaciones de respuesta; el Presidente del Comité Central de 

Crisis, se reunirá con el Coordinador de Campo y los jefes de cada Brigada, 

para evaluar el Presente Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias y 

elaborar las recomendaciones que permitan un mejor desarrollo del mismo, 

procediéndose a realizar las correcciones necesarias.  

 
Figura 10: Simulacro de derrames 

Realización de simulacro de derrame de hidrocarburo en Almacén. 
Se realiza la reunión previa y al finalizar para la evaluación de los DELTA  y los PLUS, 

en base a ello se generan los planes de acción. 

 

5.4. FORMACIÓN DE LIDERES DE SEGURIDAD 

Se cuenta con líderes de seguridad, los cuales son los Supervisores operativos y en 

algunos casos Jefes de Mantenimiento, los cuales han sido previamente convocados 

por las jefaturas y los mismos tienen formación en temas de seguridad a lo largo del 

año. 

Desarrollan actividades: 

- Video de Presentación: El cual es realizado por el Líder de Seguridad en 

formación indicando sus datos y la operación a donde pertenece y es enviado a 

las demás operaciones. 
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- Inspecciones: El líder desarrolla inspecciones mensuales de las principales áreas 

según cronograma, para abracar todas las áreas consideradas críticas. 

- Reconocimiento: Realiza felicitaciones a su personal a cargo, cuando amerite 

durante las reuniones de inicio de guardia, para incentivar el trabajo con 

seguridad. 

- Auditoria inopinada de tarea: Realizada en los frentes de trabajo, para 

identificar desviaciones al procedimiento, según los hallazgos se realiza el 

reconocimiento o la retroalimentación. 

- Boletín: Se elaboran 2 boletines por cada líder durante el año, esto se presenta 

en forma bimestral. 

- Capacitaciones: Los lideres reciben capacitaciones en forma bimestral en temas 

relacionados con el cumplimiento de sus actividades, las mismas que son 

desarrolladas en la sucursal lideradas por el Jefe de Seguridad de Zona Sur de 

Ferreyros. 

- Iniciativas: Cada líder presenta y sugiere una iniciativa de seguridad relacionada 

con los trabajos que realiza, puede modificar el proceso,  

RECONOCIMIENTOS PREMIACIÓN TRIMESTRAL. 

Reconocer, Incentivar y promover la participación proactiva y preventiva de 

todos los colaboradores, de manera que contribuyan eficazmente en la aplicación 

de los estándares de seguridad que tiene la empresa, así como en el desarrollo de 

los programas y objetivos de SSMA.  

El Reconocimiento tendrá en cuenta las acciones y aportes a la Gestión de 

SSMA en todas las actividades de la empresa, como son: 
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ANÁLISIS PREVENTIVO: Se refiere al desarrollo de acciones preventivas 

orientadas a la prevención de accidentes en el área de trabajo: 

 ATS: Análisis de Trabajo Seguro, se considerará el correcto llenado, es 

decir que se identifiquen correctamente los peligros, se evalúen bien los 

riesgos y se establezcan los controles adecuados. 

 PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CHARLAS DE SSMA: Se refiere 

a que el trabajador debe estar no solo presente en las charlas sino debe 

tener participación activa, haciendo comentarios, dando sugerencias, 

comunicando eventos que haya podido observar, etc. 

 CONDICIONES SUBESTÁNDARES: Las condiciones sub 

estándares que se encuentren durante el desarrollo de las Inspecciones 

programadas e inopinadas obedecen a una acción o corrección que debe 

ser ejecutada en un tiempo determinado, en esta situación se debe llegar 

hasta lograr el levantamiento de la observación. 

 USO DE EPP: La consideración del uso de los EPPs viene dada por su 

uso en todo momento que sea requerido y se debe además tomar en 

cuenta el uso apropiado de estos, es decir Usar el EPP correcto para la 

actividad específica, asimismo tener en cuenta la conservación en buen 

estado de los mismos. 

 CONTROL DE ENERGÍAS: Se refiere al control de energías durante 

el mantenimiento de los equipos, el control de energías cubre todo tipo 

de energías presentes en el trabajo tales como energía eléctrica, energía 

mecánica, energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria, 

energía hidráulica, etc. Así misma toma en cuenta la señalización. 
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 INTERACCIONES DE SEGURIDAD (COMPORTAMIENTOS 

INSEGUROS: Se debe usar otra tarjeta que sirva para identificar y 

corregir los comportamientos inseguros de los trabajadores, éstas nos 

sirven para interactuar de jefes a trabajadores, de trabajadores a 

supervisores y de supervisores a jefes, su uso efectivo nos debe llevar al 

cambio de actitud. 

 UTILIZA LOS PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

(T. CALIENTE, T. IZAJE, T. ALTURA: Los permisos de trabajo de 

alto riesgo, también conocidos como PETAR (permiso escrito de 

trabajo de alto riesgo) se deben de usar cada vez que sea requerido tanto 

por nuestro cliente como por el mismo tipo de actividad que se 

desarrolle, el análisis de si debe o no emplearse corresponderá al 

supervisor de trabajo con el soporte del Ingeniero de Seguridad. 

 CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO INTERNO DE 

TRANSITO: Este punto incide en el cumplimiento al 100% del check 

list de pre uso de vehículos y en el uso estricto de los ítems que lo 

contemplan. 

Si se detectan anomalías en el vehículo, este debe ser reportado de 

inmediato al supervisor y posteriormente a administración. 

 CURSOS DE SSMA: Son los cursos que programa el Departamento de 

Seguridad de la Empresa, de acuerdo a; las exigencias legales, el perfil 

de los colaboradores, y a las exigencias de nuestros clientes. 
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ANÁLISIS REACTIVO: Se refiere a la evaluación de situaciones que tengan 

que ver con incidentes (casi accidentes y accidentes) durante los trabajos y el 

involucramiento en los eventos. 

 ATP: Accidente con Tiempo Perdido 

 ATR: Accidente con Trabajo Restringido 

 ATM: Accidente con Atención Médica 

 APA: Accidente con Primeros Auxilios 

 AMEH: Accidente de máquinas, equipos y Herramientas 

 AAmb.: Accidente Ambiental 

 Casi accidente Alto Potencial: son los casi accidentes que por su 

potencial pudieron causar daño dentro de la catalogación de 

“Significativo y Alto”. 

 Casi accidente Bajo Potencial: son los casi accidentes que por su 

potencial pudieron causar daño dentro de la catalogación de “Menor y 

Moderado”. 

 Amonestación (Escrita o verbal) en SSMA: Toda llamada de atención 

que se registre con evidencia de incumplimiento de las normas y 

procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente. 

Tabla 7. Reconocimiento al Desempeño 
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Fuente: Reconocimiento al Desempeño en SSMA de la Empresa 

 

PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO 

 El Supervisor inmediato llena el formulario de Reconocimiento al 

Desempeño correspondiente al personal a su cargo. 

 Se califica y selecciona a 2 personas con el mayor puntaje: El promedio 

de desempeño por guardia, nos dará el promedio de la guardia. 

 Se obtienen los resultados, se verifica si el personal propuesto realizo 

sus cumplimientos de SSMA correspondientes y el personal que destaca 

en SSMA debe ser premiado en una ceremonia. 

  

Realización de Reconcocimiento al desempeño en SSMA del personal, en una  
ceremonia contando con la participación de sus respectivos Jefes de cada area. 

 

Figura 11: Reconocimiento Premiación Trimestral 
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CAPITULO VI EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICO 

 

6.1. CALCULO DE COSTOS PARA EL DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS 

DE SEGURIDAD 

COSTOS DE LAS BPS. 

 

Tabla 8. Cálculo de Costos de las BPS 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 9. Cálculo de Costos Hora Hombre 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia - Área de RR.HH. 

ITEM DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 

HORAS 
FRECUENCIA 

COSTO 

S/. 

COSTO 

ANUAL S/. 

1 INSPECCIONES 1.00 Mensual 600 7200 

Investigación de Casi 

Accidentes. 
4.00 Mensual 400 4800 

Vigilancia de Salud de los 

trabajadores. 
NA Mensual 1000 12000 

2 
PARADAS DE 

SEGURIDAD 
0.08 Diario 800 9600 

3 CAPACITACIONES 3.00 Mensual 2115 25380 

Preparación y respuesta a 

Emergencias 
NA NA 2000 2000 

4 
FORMACIÓN LIDERES 

DE SEGURIDAD 
4.00 Bimestral  720 4320 

Reconocimientos 

premiación trimestral. 
NA Trimestral 1000 4000 

TOTAL  S/.  69300 

ITEM Puesto Trabajo Costo Hora S/. 

1 Técnico Mecánico 14.10 

2 Operario de Almacén 14.10 

3 Supervisor Operativo 30.00 

4 Jefe de Área 40.00 
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6.1.1. INSPECCIONES: Son realizadas mensualmente, aproximadamente se 

tienen 15 áreas para inspeccionar, son realizadas por Supervisores, Jefes 

de Área, Ing. de Proyecto, Superintendente. En promedio una inspección 

toma 1 hora en ejecutar y elaborar el informe. Costo por Hora S/. 40.  

 

INVESTIGACIÓN DE CASI ACCIDENTES: Mensualmente se realizan 

en promedio 4 eventos, en cuya investigación participa el Supervisor 

Operativo, Jefe de Área y personal Técnico u Operario, se considera un 

tiempo de 1 hora en promedio para la investigación. Según los 

participantes el costo asciende a S/. 100 por evento, en 4 eventos S/. 400. 

 

VIGILANCIA DE SALUD OCUPACIONAL: Se tiene la participación 

del Medico Ocupacional, el mismo que también da soporte a otras 

operaciones por lo que haciendo un prorrateo se considera un costo de S/. 

1000 mensualmente. 

 

6.1.2. PARADAS DE SEGURIDAD: Son realizadas diariamente, tanto por la 

guardia de turno día y turno noche toma un tiempo de 5 min 

aproximadamente. Se considera 10 personas en cada guardia a un costo 

de S/. 14.1 la hora. Haciendo el cálculo 5min x 10 personas x 30 días 

resulta 1500 min por turno, en ambos turnos 3000 min, equivale a 50 HH 

al mes, costo S/. 800 aproximadamente. 

 

6.1.3. CAPACITACIONES: Son realizadas mensualmente, y tiene una 

duración de 3 horas aproximadamente, solo se considera al personal 

técnico a un costo de S/. 14.1 la hora en promedio x 3 horas x 50; resulta 

S/. 2115 mensual aproximadamente. 

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS: Son realizadas 

durante el año, el costo global ya está definido junto con los simulacros y 

asciende a S/. 2000 anuales. 
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6.1.4. FORMACIÓN DE LÍDERES: Esta formación se realiza a lo largo del 

año, reuniones bimestrales entre la Jefatura de SSMA y los líderes de 

Seguridad, que en general son Supervisores Operativos, la duración de 

estas reuniones es de 4 horas, y se realizan bimestralmente. Haciendo el 

cálculo costo por hora de Supervisor Operativo S/.30, considerando 4 

horas y 6 líderes, resulta S/.  720 por bimestre.  

 

RECONOCIMIENTO PREMIACIÓN TRIMESTRAL: Se realizan 

premiaciones trimestrales, en las cuales se hace el reconocimiento a 8 

personas por trimestre, y se les hace entrega de presentes gestionados 

oportunamente que consisten en suvenires de la marca que 

representamos. El costo aproximado de premiación por trimestre es S/. 

1000. 

 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS DE 

SEGURIDAD BPS 

6.2.1. HORAS HOMBRE LABORADAS POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

EN LA OPERACIÓN MINERA 

Para cada trabajo de mantenimiento se tiene un cronograma indicando 

la ruta crítica y la duración de cada tarea y duración total del 

mantenimiento, la misma que puede variar según los siguientes tipos de 

mantenimiento: 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Correctivo Programado 

 Mantenimiento Correctivo No Programado 
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Tabla 10. Cálculo de Horas Hombre trabajadas por mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El área de Planificación de la Empresa programa los trabajos de mantenimiento 

de los equipos, los cuales pueden ser preventivos o correctivos. 

El Supervisor en coordinación con el Jefe de mantenimiento, coordinan la 

ejecución de los trabajos programados para el día, el Supervisor con el líder del 

trabajo distribuyen al personal técnico en las diferentes tareas de forma diaria 

para la ejecución de tareas según la planificación de los trabajos de 

mantenimiento. 

Para cada trabajo de mantenimiento se tiene un cronograma indicando la ruta 

crítica y la duración de cada tarea y duración total del mantenimiento, la misma 

que puede variar según los siguientes tipos de mantenimiento: 

 

Mantenimiento Programado:  

Son actividades programadas en coordinación con el cliente para la parada de los 

equipos. Son rutinarias repetitivas, para las cuales existe un procedimiento de 

Trabajo. Ya se cuenta con tiempos de duración establecidos para su desarrollo. 
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Una vez programado se cuenta con un Diagrama de tiempos y se desarrolla los 

trabajos. 

 

Mantenimiento Correctivo Programado:  

Los equipos son monitoreados y al presentar falla de un componente, se evalúa 

si el equipo puede continuar o no y en base a ello se realiza la programación del 

mantenimiento. Ya se cuenta con tiempos de duración establecidos para su 

ejecución. Una vez programado se cuenta con un Diagrama de tiempos y se 

desarrolla los trabajos. 

 

Mantenimiento Correctivo no programado:  

Es cuando se presenta una falla del equipo, este no puede continuar operando y 

necesariamente debe ser reparado.  

El tiempo inicial de evaluación es variable para hacer un diagnóstico del equipo 

y determinar los trabajos a realizar. 

Una vez identificado los componentes a ser reparados o reemplazados se realiza 

la programación del mantenimiento. 

En base a los tiempos establecidos para cada uno de los 3 tipos de 

mantenimiento se realiza la programación de trabajos, los tiempos de ejecución 

de los mantenimientos no deben sobrepasar lo programado. En muchos casos 

estos tiempos son optimizados. 

De igual forma se presentan retrasos, pero se deben generalmente cuando el 

cliente u otras empresas intervienen el equipo, por tal motivo en muchos casos 

debemos detener las actividades, para evitar realizar trabajos en paralelo, lo cual 

puede contribuir a la ocurrencia de incidentes, obviamente estos tiempos son 

contabilizados para no considerarlos. 
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Figura 12: Programación de Trabajos 

 

El desempeño diario del personal se mide al culminar los trabajos y se verifica el 

cumplimiento según lo programado y la no ocurrencia de incidentes o 

accidentes. 

 

Tabla 11. Desempeño del personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.1. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

La disponibilidad de los equipos según contrato con el cliente es del 85% de 

disponibilidad física como minino. 

A continuación, se muestra el seguimiento realizado en los últimos meses: 

 

Tabla 12. Disponibilidad Física Equipos CAT 2020 

DISPONIBILIDAD  

FÍSICA % 

2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Programada 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Ejecutada 88 90 92 92 91.4 89.5 90.2 89.7 90 88.5 86 87 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Disponibilidad Física Equipos CAT 2020 

Fuente: Elaboración Propia, Área  de Planeamiento. 
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6.3.2. AUDITORIAS 

Las auditorías realizadas a las instalaciones de la empresa pueden ser de nuestro 

cliente Antapaccay, o externas de la sede central de la Empresa, con el objetivo 

de verificar el cumplimiento del sistema de gestión. 

  

AUDITORIAS CLIENTE 

Nuestro cliente Compañía Minera Antapaccay, realiza auditorias de 

forma semestral para medir el desempeño en Gestión de Seguridad 

Salud Ocupacional SSO y Auditorías Ambientales. 

Se nos hace llegar una programación de las auditorías con 07 días de 

anticipación aproximadamente. 

Estas auditorías verifican el cumplimiento de la gestión en tema 

documentario y también las entrevistas al personal para ver su 

implementación y cumplimiento en campo.  
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AUDITORIA SSO CONTRATISTAS 

 

Los resultados de la última Auditoría SSO II Semestre, se observa en el 

ANEXO 10: INFORME DE AUDITORIA SS0 CONTRATISTAS, y 

son los siguientes: 

Fecha Auditoria 27 y 28 Julio 2019 

Auditor: Ing. María Vera - Asesor HSE Antapaccay. 

Puntaje Obtenido: 89.8% SATISFACTORIO 

 

 

 

Figura 14: Resultado Informe de Auditoría SSO Contratistas  

Fuente: Compañía Minera Antapaccay  
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AUDITORIA AMBIENTAL CONTRATISTAS I - 2019 

Los resultados se la Auditoría Ambiental I Semestre 2019, se muestran 

en el ANEXO 11 INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL 

CONTRATISTAS, y son los siguientes: 

Fecha Auditoria: 24 mayo 2019 

Auditor: Saúl Bejarano 

Puntaje Obtenido: 99% ÓPTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resultado Auditoría Ambiental para Empresas Contratista I Semestre 2019 

Fuente: Compañía Minera Antapaccay 
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AUDITORIA AMBIENTAL CONTRATISTAS II - 2019 

Los resultados se la Auditoría Ambiental II Semestre 2019, se muestran 

en el ANEXO 11 INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL 

CONTRATISTAS, y son los siguientes: 

Fecha Auditoria: 09 noviembre 2019 

Auditor: Saúl Bejarano – Asesor Ambiental Antapaccay 

Puntaje Obtenido: 100% ÓPTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Resultado Auditoría Ambiental para Empresas Contratistas II Semestre 2019 

Fuente: Compañía Minera Antapaccay 
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AUDITORIA AMBIENTAL CONTRATISTAS II - 2020 

Los resultados se la Auditoría Ambiental II Semestre 2020, se muestran 

en el ANEXO 11 INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL 

CONTRATISTAS, y son los siguientes: 

Fecha Auditoria: 26 noviembre 2020 

Auditor: Katherine Valencia 

Puntaje Obtenido: 100% ÓPTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17: Resultado Auditoría Ambiental para Empresas Contratistas II Semestre 2020 

Fuente: Compañía Minera Antapaccay 
 

En el presente año 2020, solo se ha realizado Auditoría Ambiental por nuestro 

cliente, el motivo es porque algunas actividades administrativas se han reducido 

considerablemente en la Operación por la coyuntura de la pandemia del COVID 

19 que se viene atravesando en el país 
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6.3.3. AUDITORIAS EXTERNAS 

 

Son realizadas por requerimiento de nuestra sede Central, con el 

objetivo de medir el desempeño de la GESTIÓN SSMA, Seguridad 

Salud y Medio Ambiente. 

Los auditores son formados por nuestra área de capacitación de la sede 

central de la Empresa, en general sus cargos son Supervisores de 

Seguridad y Supervisores Senior de Seguridad, en ambos casos 

pertenecen a otras operaciones mineras. 

Estas auditorías verifican el cumplimiento de la GESTIÓN SSMA en 

tema documentario y también las entrevistas al personal para ver su 

implementación y cumplimiento en las áreas de trabajo. 

 

Los resultados se la auditoría 2019, se muestran ANEXO 12 INFORME 

DE AUDITORIA DE LA GESTIÓN SSMA, son los siguientes: 

Fecha Auditoria: 14 y 15 de Setiembre 2019 

Auditor:  

Puntaje Obtenido: 95.1 % ÓPTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Auditoría Externa por la Empresa 2019 

Fuente: Sistema de Gestión SSMA de la Empresa 
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Los resultados se la última auditoría 2020, se muestran en el ANEXO 

12 INFORME DE AUDITORIA DE LA GESTIÓN SSMA, son los 

siguientes: 

Fecha Auditoria: 16 y 17 de octubre 2020 

Auditor:  

Puntaje Obtenido: 96.3 % ÓPTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19:Auditoría Externa por la Empresa 2020 
Fuente: Sistema de Gestión SSMA de la Empresa 
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6.4. INDICADORES Y RESULTADOS  

En la operación, el último accidente con lesión personal fue en junio del 2019, 

desde esa fecha no se tienen accidentes. 

 

6.4.1. INDICADORES AÑO 2019 

 

 

Figura 20: Índice de Frecuencia Acumulado 2019 

 

 

Figura 21: Índice de Severidad 2019 
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Figura 22: Índice de Accidentabilidad 2019 
Fuente: Elaboración Propia Estadísticas 2019 

 

 

6.4.2. INDICADORES AÑO 2020 

 

Figura 23: Índice de Frecuencia Acumulado 2020 

 

 

Figura 24: Índice de Severidad 2020 
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Figura 25: Índice de Accidentabilidad 2020 

Fuente: Elaboración Propia Estadísticas 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 13.  Índice de Accidentabilidad Comparativo 2019 - 2020 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2020

IA 2020

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD COMPARATIVO 2019 - 2020 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2019   

IA 0.63 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.04 8.10 3.39 1.91 1.24 0.86 0.63 

2020  

IA 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  
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Figura 26: Índice de accidentabilidad Comparativo 2019-2020 

Fuente: Elaboración Propia - Estadísticas de Seguridad año 2020 

 

 

 

 

6.5. RESULTADOS DE ENCUESTA 

SOBRE LA DIMENSIÓN DE INSPECCIÓN 

Pregunta 1. ¿Cuántas visitas del supervisor más se debería incrementar? 

                                          Tabla 14.  Respuestas pregunta 1 
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Alternativa Respuesta Porcentaje 

0 25 81% 
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2 0 0% 

mas 0 0% 

Total 31 100% 
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Figura 27: Respuestas pregunta N° 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 26 nos muestra que existe una tendencia a ya no necesitar la visita del 

supervisor en las jornadas de trabajo, siendo 81% los que no requieren incremento de 

visitas. 

 

Pregunta 2. ¿El apoyo de un encargado de Salud ocupacional beneficiará al 

desempeño laboral?  

 

                                          Tabla 15.  Respuestas pregunta 2 
 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 29 94% 

No 2 6% 

Total 31 100% 
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Figura 28: Respuestas pregunta N° 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura N° 2 nos muestra un 94% opina que el apoyo de un encargado de Salud 

ocupacional si beneficiará al desempeño laboral, es decir que son 29 encuestados que 

tienen esa idea posetrior a la implementacion de las BPS.  

 

SOBRE LA DIMENSIÓN DE PARADAS DE SEGURIDAD 

 

Pregunta 3. ¿Cuántas veces en promedio semanal se tienen stop work en las últimas 

semanas?  

                                          Tabla 16.  Respuestas pregunta 3 
 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

0 9 29% 

1 19 61% 

2 3 10% 

más 0 0% 

Total 31 100% 
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Figura 29: Respuestas pregunta 3 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

En la figura 29 de la pregunta 3 se puede observar que la cantidad de veces en 

promedio semanal se tienen muy pocos stop work en las últimas semanas, y entre 

cero y una parada por stop work suman el 90% lo que significa que se aprecia por el 

trabajador  la diferencia actual con respecto al desempeño laboral. 

 

Pregunta 4. ¿Cree Usted que se ha reducido los stop work en las ultimas semanas?  

                                          Tabla 17.  Respuestas pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 30 97% 

No 1 3% 

Total 31 100% 
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Figura 30: Respuestas pregunta N° 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la figura 30 sobre si Cree Ud. que se ha reducido los stop work en 

las últimas semanas, el 97% si cree que se han reducido los Stop Work, esta 

percepción se ha dado notablemente desde la implementacion de las BPS. 

 

 

Pregunta 5. ¿Cree Ud. que actualmente las paradas programadas benefician en el 

desempeño laboral?  

                                          Tabla 18.  Respuestas a la pregunta 5 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 29 94% 

No 2 6% 

Total 31 100% 
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Figura 31: Respuestas pregunta N° 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 31 se puede observar que 29 encuestados representando un 94% tienen 

la percepcion que actualmente las paradas programadas si benefician en el 

desempeño laboral de los trabajadosres en el taller de Antapacay. 

 

 

Pregunta 6. ¿Tiene capacitaciones periódicas sobre su especialidad?  

                                          Tabla 19.  Respuestas a la pregunta 6 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 30 97% 

No 1 3% 

Total 31 100% 
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Figura 32: Respuestas pregunta N° 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Observamos en la figura 32 que 30 encuestados y representan un 97% si tienen 

capacitaciones periódicas sobre su especialidad, notándose la influencia de las BPS en los 

trabajadores del personal asignado a Antapaccay. 

 

SOBRE LA DIMENSIÓN DE CAPACITACIONES 

Pregunta 7. ¿Cree Ud. que ha mejorado la confianza en trabajos de riesgo en las 

últimas semanas?  

                                          Tabla 20.  Respuestas a la pregunta 7 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 27 87% 

No 4 13% 

Total 31 100% 
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Figura 33: Respuestas pregunta N° 7 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 33 de la pregunta 7, se indaga sobre si ha mejorado la confianza en 

trabajos de riesgo en las últimas semanas, y 27 encuestados representando un 87% si 

tienen esa percepcion de haber mejorado la confianza en el trabajador. 

 

Pregunta 8. ¿Se siente más capacitado para responder a emergencias en tus labores 

diarias?  

                                          Tabla 21.  Respuestas a la pregunta 8 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 26 84% 

No 5 16% 

Total 31 100% 
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Figura 34: Respuestas a pregunta N° 8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la figura 34 de la pregunta 8, se indaga sobre si el trabajador se 

siente más capacitado para responder a emergencias en sus labores diarias y el 84% 

respondio que si, motivados por los conceptos de BPS  y los beneficios que se 

obtienen al practicarlos. 

 

SOBRE LA DIMENSIÓN DE FORMACIÓN DE LIDERES DE SEGURIDAD 

 

Pregunta 9. ¿Se siente más capacitado para tomar decisiones con el apoyo de líderes 

de Seguridad de Operaciones? 

                                          Tabla 22.  Respuestas a la pregunta 9 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 30 97% 

No 1 3% 

Total 31 100% 

 

 

Figura 35: Respuestas a pregunta N° 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sobre la pregunta 9 y en su correspondiente figura 35 se puede observar que la 
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apoyo de líderes de Seguridad de Operaciones, el 97% respondió que si, motivados 

por la aplicación de la metodología  de BPS  y sus beneficios. 

 

Pregunta 10. ¿Cree Ud. que se incentiva al personal en el cumplimiento de sus tareas 

y prevención en seguridad? 

                                          Tabla 23.  Respuestas a la pregunta 10 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 28 90% 

No 3 10% 

Total 31 100% 

 

 

Figura 36: Respuestas a pregunta N° 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa la pregunta 10 y su correspondiente figura 36 se puede decir que 

90% de encuestados de la muestra representativa, cree que, si se incentiva al personal 

en el cumplimiento de sus tareas y prevención en seguridad, esto motivado también 

por la aplicación de BPS como metodología de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la implementacion de BPS se ha conseguido regularizar los procedimientos y 

acciones favorables para el personal de Ferreyros SA en la Operación Antapacay, 

se ha implementado inspecciones referido a dos aspectos, la investigación de casi 

accidentes así como la vigilancia permanete de un encargado de la vigilancia en 

salud ocupacional, en ambos casos se ha incorporado a los programas de 

actividades constantes en el desarrollo de las actividades, y presupuesto de la 

empresa. Por lo tanto permite tener un monitoreo en forma preventiva, lo que se 

refleja en los indicadores favorables. Como consecuencia de ello se alcanza y en 

algunos casos se supera la disponibilidad física de mantenimiento deseada de los 

equipos según contrato con el cliente que es 85% mensual, lográndose una 

disponibilidad  en el año 2020 del 89.52%, lo que representa un 5.32% más de lo 

esperado según contrato. También  se refleja en la encuesta con un elevado 

porcentaje de aceptación sobre las inspecciones. 

 

2. En la evaluación de paradas de seguridad por la implementación de Buenas 

Prácticas de Seguridad BPS, ha tenido resultados favorables evidentes, con las 

actividades programadas, de forma tal que se previene ocurrencia de accidentes 

laborales, al controlar el estado en que estan trabajando; herramientas utilizadas, 

orden y limpieza, EPP, lugar de trabajo, entre otros; se observa en la encuesta una 

satisfaccion de los trabajadores en este proceso implementado. Ademas de tener 

una reducción en las paradas stop work, que son las que indican cuando se 

presentan inconvenientes inesperados que podrían generar accidentes, por lo 

tanto, al reducir este indicador promedio semanal del mes de abril del año 2020 

fue de 7.3 paradas por semana, se redujo considerablemente a 1.5 paradas stop 

work por semana, en el mes de diciembre. 

 

3. La implementacion de BPS con respecto a las capacitaciones a ser actividad 

constante por parte del personal que trabaja en el área de mantenimiento, ha 

contribuido a tener indicadores favorables, y que se tenga la confianza del cliente 
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y la continuidad en la contratación de servicios. Con el seguimiento de la 

Implementación de las BPS, como referencia podemos citar el caso de las 

auditorías externas por parte de nuestra Sede Central, en las cuales se obtuvo 

puntajes en el 2019 de 95.1% y en el 2020 de 96.3%, logrando un incremento de 

1.26% de cumplimiento más en relación al año anterior. En el año 2019, el Índice 

de Accidentabilidad IA fue de 37.4 en junio y 0.63 en el acumulado de 

diciembre. Con la implemetación de las BPS el Índice de accidentabilidad del  

año 2020 fue igual a Cero durante todo el año, ver fig. 25, no se registró 

accidentes incapacitantes en los últimos 18 meses, con un buen desempeño 

laboral por parte del personal de mantenimiento de la Empresa. En la encuesta 

indica que alrededor de 90% de los trabajadores han sido influenciados en su 

capacitacion gracias a las BPS. 

 

4. Otro aspecto favorable de la implementación de BPS se refiere a formación de 

líderes de seguridad, quienes participan de manera activa en las inquietudes o el 

apoyo a sus compañeros de trabajo, despejando de esa forma los riesgos 

laborales, teniéndose como parte de sus actividades regulares la de formación del 

personal estratégico, como son los Supervisores operativos y los Jefes de 

Mantenimiento, líderes de seguridad en algunos casos, quienes participan además 

en el reconocimiento al desempeño laboral. En la encuesta indica que alrededor 

de 97% de los trabajadores se siente más capacitado para tomar decisiones con el 

apoyo de líderes de Seguridad de Operaciones gracias a las BPS. Se cumple la 

Hipótesis que indica que con la implementación de las BPS se mejorara el 

desempeño laboral al no tener accidentes en los últimos 18 meses, los Índices 

Estadísticos del año 2020 están en Cero.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar con el liderazgo en seguridad por parte de nuestra 

Superintendencia de la Operación y la línea de mando, participando en el 

desarrollo de las actividades programadas durante el mes en materia de 

Seguridad. 

2. Continuar con el desarrollo de las Buenas Prácticas de Seguridad BPS; 

Inspecciones, Paradas de seguridad, Capacitaciones y Formación de Líderes, para 

mantener la buena gestión en seguridad. 

3. Dar cumplimiento a las inspecciones mensuales ya que esta herramienta es 

bastante efectiva para identificar las desviaciones de actos y condiciones sub 

estándares e implementar los planes de acción. 

4. Dar cumplimiento al dictado de las capacitaciones según nos aplique del Anexo 6 

del DS 023-2017 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

5. Continuar con la realización de los Sub Comité SSMA para verificar el 

cumplimiento del sistema de Gestión 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Organigrama de la Empresa 
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ANEXO 2: DS 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en 

Minería - ANEXO 04. 
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ANEXO 3: “Registro de asistencia 
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ANEXO 4: “Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 
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ANEXO 5: DS 023-2017 EM Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en 

Minería - ANEXO 05 
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ANEXO 6: DS 023-2017 EM Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en 

Minería - ANEXO 06 

 

 

 

Fuente: DS-023-2017 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería, ANEXO 06. 
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ANEXO 7: REPORTE DE EVENTO 

 

 

 

Fuente: Formato de Reporte de Evento 
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ANEXO 8: REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Formato de Reporte de investigación 
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ANEXO 9: Programa de Vigilancia de Salud de los trabajadores de la Empresa. 
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 ANEXO 10: AUDITORIA SSO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
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ANEXO 11: INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL CONTRATISTAS 
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ANEXO 12 :INFORME DE AUDITORIA DE LA GESTIÓN SSMA 
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ANEXO 13 : INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ENCUESTA 

 

El presente cuestionario nos muestra un conjunto de 10 preguntas que tiene la finalidad de 

contribuir con el cumplimiento del objetivo del trabajo de investigación titulado 

"Implementación de Buenas Prácticas de Seguridad BPS, para Mejorar el Desempeño 

Laboral del Personal de Mantenimiento de la Empresa Ferreyros SA en la Operación 

Minera Antapaccay", desarrollado con un único fin que es el de investigación.  

ENCUESTA 

Gracias por participar de la presente encuesta de 10 preguntas, el cual es de carácter 

anónimo, y se le pide responder las preguntas con honestidad. 

INDICACIONES: Marque Ud. con una X o encierre con un círculo, según considere y 

corresponda su respuesta.  
 

INSPECCIONES 

1. ¿Cuántas visitas del supervisor más se debería incrementar? 

    0 1       2  mas 

 

2. ¿El apoyo de un encargado de Salud ocupacional beneficiará al desempeño laboral? 
SI                         NO                  

 

PARADAS DE SEGURIDAD 

3. ¿Cuántas veces en promedio semanal se tienen stop work en las últimas semanas? 
    0 1       2  mas 

 

4. ¿Cree Ud. que se ha reducido los stop work en las últimas semanas? 
SI                         NO                  

 

5. ¿Cree Ud. que actualmente las paradas programadas benefician en el desempeño laboral? 

SI                         NO                  
 

CAPACITACIONES 

6. ¿Tienes capacitaciones periódicas sobre tu especialidad? 
SI                         NO                  

 

7. ¿Cree Ud. que ha mejorado la confianza en el trabajo de riesgo en las últimas semanas? 
SI                         NO                  

 

8. ¿Se siente más capacitado para responder a emergencias en tus labores diarias? 

SI                         NO                  
 

FORMACIÓN DE LIDERES DE SEGURIDAD 

9. ¿Se siente más capacitado para tomar decisiones con el apoyo de líderes de Seguridad de 
Operaciones? 

SI                         NO                  

10. ¿Cree Ud. que se incentiva al personal en el cumplimiento de sus tareas y prevención en 
seguridad? 

SI                         NO                  
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