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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como fin dar a conocer las bases teóricas, 

conceptuales y Técnicas de la Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) 

YO ASEGURO orientada a cambiar los comportamientos inseguros de los 

trabajadores por comportamientos seguros logrando mantenerlos en el tiempo. 

Además busca contribuir al Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la empresa 

F y M Minería y Construcción en la reducción de incidentes, accidentes, 

lesiones producidas por actos o comportamientos inseguros. Esto implica 

comprender la estructura y metodología de implementación de un programa de 

seguridad basada en el comportamiento, y con todo ello proponer mejoras en el 

programa de SBC YO ASEGURO de F y M SAC. De ambos sistemas, sistema 

cliente y sistema F y M SAC, se rescatarán los puntos importantes y ventajosos 

realizando un análisis estadístico; una vez obtenido dichos puntos, se 

identifican las falencias y faltas del programa de la SBC, logrando así un 

mejoramiento al programa de seguridad basada en el comportamiento, y 

finalmente se propondrá el procedimiento de implementación y ejecución del 

YO ASEGURO. 

Como resultado de todo ello, se llegará a obtener un recurso constituido por 

formatos, en el que se presenten las conductas y comportamientos de las 

personas, y se pueda observar si es seguro o si no lo es, identificando las 

causas inmediatas y causas raíz de sus comportamientos. 

Así mismo con el apoyo de los reconocimientos a los colaboradores, contribuirá 

a la mejora laboral motivándolos e incentivándolos. Retroalimentando al 

sistema de gestión se obtendrá resultados positivos para alcanzar nuestras 

metas trazadas. 
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 Curso Taller de “RELACION ENTRE FAMILIA Y TRABAJO” 

FYM MINERIA Y CONSTRUCCION SAC – SEHS – NOVIEMBRE 2014       

ESPINAR – CUSCO. 
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 Seminario sobre la Especialidad de Ingeniería Industrial. Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial – Arequipa. Julio 1994. 

1.6. IDIOMAS 

INGLES : Básico 

Centro Cultural Peruano Británico 1999 

1.7. EXPERIENCIA LABORAL. 

EMPRESA: FYM Minería y Construcción SAC. 

Área  : Seguridad HSEC  

Cargo  : Técnico Supervisor HSEC. 

Tiempo  : Diciembre 2013 – Abril 2015 

Lugar  : Espinar – Cusco 

Funciones  : 

- Encargado de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y proposición 

de medidas correctivas a la supervisión, en cualquier caso que se detecte el 

potencial de pérdida.  

- Supervisar y monitorear todos los procesos de Seguridad (Permisos de trabajo 

seguro, ATS´s, Trabajos en Altura, Trabajos de excavación, aislamiento-

Bloqueo-Rotulado, Izamiento de carga, trabajo con maquinaria pesada, etc.). 

- Supervisar que las tareas se realicen, asegurando la integridad física del 

personal. 

- Coordinar e Impartir Charlas y Cursos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Generar consciencia en los trabajadores y contratistas sobre los riesgos 

asociados a cada actividad. 

- Controlar que se cumplan los procesos y procedimientos de la empresa, en los 

lugares donde la persona desarrolla su trabajo.  

- Realizar inspecciones planeadas a fin de corroborar el cumplimiento de las 

normas de seguridad de la empresa.  

- Participar y/o liderar la investigación de incidentes o accidentes que se 

generen.  

 

EMPRESA: BOUBY Minería y Construcción SAC. 

Área  : Seguridad HSEC  

Cargo  : Técnico Supervisor HSEC. 

Tiempo  : Agosto 2012 – Octubre 2013 
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Lugar  : Espinar – Cusco 

Funciones  : 

-  Encargado de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y proposición 

de medidas correctivas a la supervisión, en cualquier caso que se detecte el 

potencial de pérdida.  

- Supervisar y monitorear todos los procesos de Seguridad (Permisos de trabajo 

seguro, ATS´s, Trabajos en Altura, Espacios Confinados, Trabajos de 

excavación, trabajo con maquinaria pesada, etc.). 

- Supervisar que las tareas se realicen, asegurando la integridad física del 

personal. 

- Coordinar e Impartir Charlas y Cursos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Generar consciencia en los trabajadores y contratistas sobre los riesgos 

asociados a cada actividad. 

- Controlar que se cumplan los procesos y procedimientos de la empresa, en los 

lugares donde la persona desarrolla su trabajo.  

- Realizar inspecciones planeadas a fin de corroborar el cumplimiento de las 

normas de seguridad de la empresa.  

 

EMPRESA: TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A 

Área  : Almacén 

Cargo  : Almacenero 

Tiempo  : Agosto 2011 – Mayo 2012 

Lugar  : Cerro Colorado - Arequipa 

Funciones  : 

- Recepción de los vehículos con carga de material metálico, conteo, ubicación 

en los stands, control de guías de entrada y salida y devolución de material 

defectuoso. 

- Coordinación con el área de administración para el requerimiento de material 

de la planta a almacén. 

- Hacer inventarios internos en el almacén cada semana. 

- Rotular y hacer mantenimiento a los estantes. 

- Realizar el despacho de material metálico a los clientes de la empresa. 
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 EMPRESA: TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A 

Área  : Administración 

Cargo  : Asistente Administrativo 

Tiempo  : Mayo 2012 – Julio 2012 

Lugar  : Cerro Colorado - Arequipa 

Funciones  : 

- Coordinar con el administrador los requerimientos de material necesarios para 

almacén, revisar los inventarios semanales. 

- Hacer los pedidos a planta vía sistema DjEdwars, hacer los cierres diarios de 

ventas del día, realizar las facturaciones del día. 

- Promover y visitar los productos a nuestros clientes y hacer seguimiento 

periódico a la cartera de clientes. 

- Realizar estadísticas de ventas semestralmente con personal de apoyo. 

- Realizar movimientos financieros y hacer su seguimiento en los depósitos de 

pagos adelantados y cumplidos. 

- Cruzar información con la competencia en los productos que se distribuyen. 

 

EMPRESA: ADECCO PERU S.A. 

Área  : Seguridad y Salud Ocupacional  

Cargo  : Asistente de Seguridad. 

Tiempo  : Abril 2007 – Octubre 2008 

Lugar  : Arequipa 

Funciones  : 

-  Encargado de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y proposición 

de medidas correctivas a la supervisión, en cualquier caso que se detecte el 

potencial de pérdida.  

- Supervisar y monitorear todos los procesos de Seguridad (Permisos de trabajo 

seguro, ATS´s, Trabajos en Altura, Trabajos de excavación, trabajo con 

maquinaria pesada, etc.). 

- Supervisar que las tareas se realicen, asegurando la integridad física del 

personal. 

- Coordinar e Impartir Charlas y Cursos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Generar consciencia en los trabajadores y contratistas sobre los riesgos 

asociados a cada actividad. 
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- Controlar que se cumplan los procesos y procedimientos de la empresa, en los 

lugares donde la persona desarrolla su trabajo.  

 

    II. LA EMPRESA  
 
     2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata sobre la empresa F y M  Minería y construcción SAC, 

describe las funciones del área de Seguridad HSEC  (Health, Safety, 

Environment and Community cuyo significado es: Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Comunidad)   el cual está altamente comprometido con el 

desarrollo de sus colaboradores, clientes, accionistas y la sociedad en su 

conjunto, para lo cual despliega planes y políticas internas que motivan el 

crecimiento profesional y personal de los colaboradores de F y M, apoyados en 

un Sistema de Gestión Integrado para el  Cumplimiento Social que transmite 

los valores de la empresa a través de diversas actividades sociales y culturales 

dirigidas hacia el desarrollo de la comunidad, la empresa cuenta con 

certificaciones SGS (Société Générale de Surveillance) la misma que es líder 

mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. 

En la actualidad el sector minero promete niveles de crecimiento, esto es a 

causa de los diferentes proyectos mineros a nivel nacional gracias a la decisión 

de inversión extranjera y nacional, siempre y cuando las empresas contratistas 

y sub contratistas puedan responder con los niveles de inversión necesaria 

para satisfacer la demanda en el crecimiento de mercado correspondiente, en 

este caso Europeo, Asiático, Norteamericano y Centro Americano. 

Además, la actividad minera y de construcción se encuentra apoyada por 

varias instituciones públicas y privadas que buscan la participación de 

empresas peruanas con sostenibilidad y responsabilidad social, cumpliendo las 

normas y estándares exigidos por nuestro principal cliente. 

La empresa F y M Minería y Construcción SAC, tiene una merecida importancia 

en el sector minero de la localidad de Espinar –Cusco, Antapaccay, por los 

logros alcanzados desde su fundación casi 5 años de vida empresarial, 

brindando sus servicios (Movimiento de tierras, Mantenimiento de carreteras, 

Regadío de vías y alquiler de maquinaria) por su destacada participación con 

su principal cliente Glencore en la unidad minera Tintaya Antapaccay, 

obteniendo premios como: 
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 PREMIO A LA SEGURIDAD 2013, en la Categoría Gestión HS 

Empresas Contratistas, en la Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 PREMIO INICIATIVAS 3R 2014, dado por la Gerencia de Medio 

Ambiente y Recursos Hídricos – Antapaccay. 

Todo ello se ha obtenido gracias a la participación y trabajo en equipo de su 

principal valor El recurso Humano.  

Asimismo cuenta con los profesionales competitivos y trabajadores 

sobresalientes de las diferentes áreas de la empresa con un solo objetivo Cero 

Accidentes. 

 

     2.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

        2.2.1. Razón Social 

       La Empresa en estudio presenta la siguiente razón social: 

       “FYM MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C” 

                RUC. 20490322346 

        2.2.2. Localización 

La empresa “FYM CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.C”, se encuentra  

ubicada en el Departamento de Cusco, Provincia de Espinar, calle San 

Pablo s/n. A una altura de 3927 msnm., sus temperaturas oscilan entre 8.6 

°C y 7.2 °C.  

        2.2.3. Breve Reseña Histórica 

       FYM MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. es una empresa Natural de la    

Provincia de Espinar, constituida el 15 de Setiembre de 2010, creada por 

un grupo de socios cuyo objetivo principal es de Prestar Servicio de 

mejoramiento de las carreteras, vías de accesos a la provincia de espinar y 

Movimiento de tierras con equipo pesado y liviano para la Minería y la 

Construcción. El  principal  capital está formado por  el personal de 

provincia de espinar, profesionales, técnicos, operadores y obreros, a los 

cuales se les considera como el principal valor de la empresa, 

esforzándonos día a día para lograr nuestros objetivos. 

F y M S.A.C. Inicio sus actividades en la Mina Tintaya Antapaccay el 04 de 

Agosto de 2012, comprometiéndonos al cumplimiento de las normas y 

estándares exigidos por nuestro principal cliente. Iniciando trabajos con 22 

trabajadores, y en la actualidad llegando a los 122 trabajadores. 
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En los próximos años se espera un crecimiento consecuente entre la 

empresa y los partícipes, logrando establecerse como una empresa líder. 

La Figura N° 2.1. Ayudará a ilustrar mejor el proceso productivo del rubro 

Minería y Construcción. 

La Figura N° 2.1. Proceso Productivo de Servicios de Minería y 

Construcción. 

Fuente: Google, identificación de procesos, 2013 

 

 

 

 

 

  



 

 

9 
 

Procesos de los Servicios que brinda F y M SAC. 

 

Alquiler de Equipos. 

 

Figura N°2.2 .Tractores, Excavadoras, Retroexcavadoras, volquetes, 

cargadores Frontales, Motoniveladoras, etc. 

 

 

Mantenimiento de Carreteras. 

Figura. N°2.3. Mantenimiento de carretera tramo Espinar-Altohuarca-

Antapaccay 
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Movimiento de Tierras. 

 

Figura N°2.4 . Limpieza de la poza de sedimentacion del 

Botadero 23 –Oxidos Tintaya. 

 

 Regadío de Vías. 

 

 

            Figura N°2.5 . Regadio de la via Espinar-Tintaya. 
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        2.2.4. Organización de la Empresa 

          2.2.4.1. Organigrama 

            La empresa F y M SAC tiene una organización basada en funciones, en 

la cual el “qué hacer” lo define una estructura jerárquica, distribuida por 

áreas especializadas para lograr una comunicación sea directa, 

descentralizando decisiones y priorizando la especialización ya que 

subdividen el trabajo por personas y lo controla mediante un flujo de 

órdenes, decisiones, acciones e informaciones permanentes de dobles 

sentido vertical. A continuación la Figura N°2.6. Se puede observar la 

estructura orgánica. 

 

Figura 2.6. Organigrama de la empresa F y M SAC 2014 

Fuente: F y M SAC 
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 Para una mejor descripción de los puestos que conforman la empresa 

se detallan las principales funciones: 

 

            1.- ORGANO DE DIRECCION 

   A.- Gerente General 

 Planificar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar las 

actividades operativas de los Órganos de línea y proponer 

políticas generales operacionales, la estructura orgánica y los 

reglamentos institucionales, a efecto de alcanzar sus fines y 

objetivos.  

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y 

desarrollo de metas a corto y largo plazo para cada 

departamento. 

 Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de 

largo plazo, los planes operativos anuales; los presupuestos de 

funcionamiento e inversión y los estados financieros de la 

entidad, proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones, 

y presentarlos a consideración de la Junta General de Socios 

para su correspondiente aprobación y ejecución una vez 

aprobados.  

 Supervisar la contratación y entrenamiento de los gerentes de 

cada departamento.  

 Aprobar los niveles remunerativos, categorías y denominación 

de los cargos. 

 Celebrar los actos y contratos relacionados al objeto de la 

Empresa o los que fueran delegados por la Junta General de 

Socios. 

 Autorizar finalmente la compra de insumos y materiales 

 Practicar e impulsar la filosofía de la calidad de la Empresa. 

 Supervisar la coordinación de la elaboración del inventario físico 

del mobiliario de la institución. 

 Colaborar con los procesos de reclutamiento y selección de 

personal cuando exista la necesidad. 

 Supervisar los estados financieros mensuales para asegurar su 

cumplimiento, precisión y puntualidad. 
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 Ejecutar las demás funciones que en el ámbito de su 

competencia, le asigne la Junta General de Socios. 

 

           2.- ORGANOS DE LINEA 

     A.- Gerente de Operaciones 

 Programar el trabajo de producción en coordinación con la 

Administración y Finanzas y supervisar el desarrollo de los 

trabajos a ejecutarse. 

 Efectuar un eficiente control y asignación de los servicios de 

maestranza, soldadura, montaje, mantenimiento mecánico, 

eléctrico y operación de equipos de seguridad; optimizando la 

utilización de los tiempos de trabajo, recursos humanos, 

equipos, materiales, insumos, etc. 

 Autorizar el requerimiento de compra y requerimiento de STOCK 

de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 

trabajos. Verificar la existencia de los materiales en coordinación 

con el Encargado del Almacén y Administración. 

 Planifica y controlar la producción. 

 Verificar el cumplimiento de cronogramas y procedimientos 

establecidos. 

 Verificar el cumplimiento de todas las labores del personal a su 

cargo. 

 Realizar un análisis del proyecto al término de este, entre lo 

planificado y lo real, con la información brindada por el 

Supervisor de Proyectos. 

 Revisar y aprobar los planos de fabricación. 

 Atender en forma oportuna e inmediata, trabajos de emergencia 

que involucren paradas de producción, asignando al personal 

idóneo según sea el requerimiento. 

 Identificar los medios de control, procesos, equipos, 

instrumentos, dispositivos, recursos y habilidades necesarias 

para alcanzar los objetivos de la calidad relativos a su 

jurisdicción. 
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 Asegurar el mantenimiento adecuado de los equipos para 

asegurar la continuidad de la producción, cumpliendo el 

programa de mantenimiento.  

 Supervisar el desarrollo, implementación y entrega oportuna de 

trabajos asignados. 

 Planificar los tiempos estimados de ejecución de los trabajos en 

coordinación con el Supervisor de proyectos. 

 Aprobar el requerimiento de compra de materiales e insumos, de 

acuerdo a las indicaciones del Supervisor de Proyectos. 

 Planificar el mantenimiento de las máquinas y equipos en 

coordinación con el Supervisor de proyectos. 

 Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda 

interferir con los planes y objetivos convenidos. 

 Formular y/o interpretar proyectos, estudios técnicos; mediante 

planos proporcionados por clientes, investigando en casos de 

reparaciones las causas que generan dichas fallas.  

 Mantener la información de su área ordenada y actualizada. 

 Coordinar el financiamiento con Gerencia de Administración y 

Finanzas para la compra de equipos, herramientas, materiales e 

insumos. 

 Evaluar y aprobar el ingreso de nuevo personal a la Empresa. 

 Supervisar la manipulación adecuada de los equipos de 

inspección, medición y ensayo para garantizar su exactitud y 

aptitud para el uso. 

 Mantener la información de su área ordenada y actualizada. 

 Participar activamente en el desarrollo de la calidad, mejoras 

tecnológicas y/o reducción de costos de los procesos, productos 

y servicios de la Empresa mediante aportes concretos y de 

implementación práctica. 

 Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que 

contribuya al deterioro de la calidad, condiciones y estado de los 

materiales, procesos, productos, equipos e instalaciones de la 

empresa o al desempeño normal de sus funciones. 

 Participar activamente en el desarrollo de la calidad, mejoras 

tecnológicas y/o reducción de costos de los procesos, productos 
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y servicios de la Empresa mediante aportes concretos y de 

implementación práctica. 

 Aplicar correctamente la documentación del Sistema de Gestión 

de Calidad de su competencia. 

 Controlar la correcta aplicación de normas, políticas y 

reglamentos que la Gerencia General indique, efectuando 

labores de control mediante los indicadores de gestión. 

 Programar y coordinar la bajada de personal en sus periodos de 

descanso. 

 Velar por la puntualidad del personal a su cargo y por la 

disciplina del sector, dentro de un clima laboral favorable. 

 Coordinar periódicamente y oportunamente las tareas de 

limpieza de las áreas de trabajo, talleres y equipos. 

 Llevar el control de los proyectos, control de cronogramas, 

valorizaciones de obra, cuyo borrador entregará a Gerencia de 

Operaciones. 

 Las demás que sean asignadas y corresponda a la naturaleza 

de la dependencia. 

 Brindar a los clientes la mejor atención y respeto, destacando las 

virtudes de la Empresa y reservando la información interna de la 

Empresa. 

 Asegurar la eficiencia de todas las áreas a su cargo. 

 Las demás que sean asignadas y corresponda a la naturaleza 

de la dependencia. 

 

            3.-ORGANO DE APOYO 

                A.- Líder de Seguridad HSEC 

 Identificar los medios de control, procesos, equipos y habilidades 

necesarias para evitar riesgos y accidentes, y alcanzar los 

objetivos de seguridad “CERO ACCIDENTES”. 

 Supervisar el Plan de seguridad de la Empresa, asesorando, 

coordinando y controlando su desarrollo en todas las 

instalaciones de la empresa y en las empresas en donde se 

prestan servicios. 
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 Consolidar y analizar las estadísticas de accidentalidad de la 

Empresa y proponer los correctivos necesarios. El Líder de 

Seguridad HSEC será el encargado de las coordinaciones para 

las charlas diarias de seguridad al personal, optimizando en el 

trabajo la Seguridad y eficiencia de los recursos humanos. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal todas las disposiciones de 

Seguridad e Higiene en todos los lugares donde se realicen los 

trabajos. 

 Reportar a Gerencia de Operaciones cuando este lo requiera 

sobre el desempeño del personal en Seguridad durante las 

labores. 

 Realizar el seguimiento permanente al personal que realiza las 

labores, para que cumplan con las normas de Seguridad. 

 Concientizar al personal mediante cascadas sobre los peligros 

que pueden existir en un trabajo y como evitar accidentes. 

 Instruir al personal para un óptimo desempeño con seguridad 

durante la labor, supervisando en forma constante la ejecución 

de cada proceso. 

 Cumplir con todas las normas de Seguridad y disposiciones 

dentro de las instalaciones y controlar que todo el personal las 

cumpla. 

 Velar por el buen estado de los equipos, herramientas y 

vehículos, para evitar algún tipo de accidente. 

 Verificar que las instalaciones cumplan con las normas de 

Seguridad adecuadas. 

 Controlar el estado de las instalaciones eléctricas en todos los 

ambientes de trabajo. En caso de encontrar averías reportar a 

Gerencia de Operaciones para las mejoras convenientes. 

 Verificar que todas las instalaciones y equipos cuenten con las 

señalizaciones de Seguridad adecuadas. En caso contrario 

coordinar con Gerencia de Operaciones para su implantación.  

 Verificar mediante inspecciones y prácticas de seguridad el 

eficiente cumplimiento de los sistemas y normas de seguridad. 

 Establecer y controlar los programas de normas de seguridad 

para la manipulación, transporte y almacenamiento de las 
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materias primas y productos (servicios) de la Empresa, poniendo 

especial cuidado en aquello que por sus características lo 

requiere. 

 Mantener actualizados los manuales y normas de seguridad 

física de las instalaciones y equipos. 

 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la dependencia.  

 

              B.-Supervisor de Seguridad HSEC 

 Ejecutar el Plan de seguridad de la Empresa, asesorando, 

coordinando y controlando su desarrollo en todas las 

instalaciones de la empresa y en las empresas en donde se 

prestan servicios. 

 Reportar las observaciones de comportamiento y condición de la 

Empresa y proponer los correctivos necesarios. El Supervisor de 

Seguridad será el encargado de realizar las coordinaciones para 

las charlas diarias de seguridad al personal, optimizando en el 

trabajo la Seguridad y eficiencia de los recursos humanos. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal todas las disposiciones de 

Seguridad e Higiene en todos los lugares donde se realicen los 

trabajos. 

 Reportar al Líder de Seguridad HSEC cuando este lo requiera 

sobre el desempeño del personal en Seguridad durante las 

labores. 

 Realizar el seguimiento permanente al personal que realiza las 

labores, para que cumplan con las normas de Seguridad. 

 Concientizar al personal mediante cascadas sobre los peligros 

que pueden existir en un trabajo y como evitar accidentes. 

 Identificar los medios de control, procesos, equipos y habilidades 

necesarias para evitar riesgos y accidentes, y alcanzar los 

objetivos de seguridad “CERO ACCIDENTES”. 

 Instruir al personal para un óptimo desempeño con seguridad 

durante la labor, supervisando en forma constante la ejecución 

de cada proceso. 
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 Cumplir con todas las normas de Seguridad y disposiciones 

dentro de las instalaciones y controlar que todo el personal las 

cumpla. 

 Supervisar que los equipos de seguridad de los trabajadores 

estén en buen estado en caso contrario solicitar su renovación al 

Encargado de Almacén. 

 Velar por el buen estado de los equipos, herramientas y 

vehículos, para evitar algún tipo de accidente. 

 Verificar que las instalaciones cumplan con las normas de 

Seguridad adecuadas. 

 Controlar el estado de las instalaciones eléctricas en todos los 

ambientes de trabajo. En caso de encontrar averías reportar a 

Gerencia de Operaciones para las mejoras convenientes. 

 Verificar que las todas las instalaciones y equipos cuenten con 

las señalizaciones de Seguridad adecuadas. En caso contrario 

coordinar con Gerencia de Operaciones para su implantación.  

 Verificar mediante inspecciones y prácticas de seguridad el 

eficiente cumplimiento de los sistemas y normas de seguridad. 

Supervisar el buen uso de los sistemas y equipos de seguridad. 

 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 

 

                C.-Técnico de Seguridad HSEC 

 Ejecutar el Plan de seguridad de la Empresa, asesorando, 

coordinando y controlando su desarrollo en todas las 

instalaciones de la empresa y en las empresas en donde se 

prestan servicios. 

 Reportar las observaciones de comportamiento y condición de la 

Empresa y proponer los correctivos necesarios. El Supervisor de 

Seguridad será el encargado de realizar las coordinaciones para 

las charlas diarias de seguridad al personal, optimizando en el 

trabajo la Seguridad y eficiencia de los recursos humanos. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal todas las disposiciones de 

Seguridad e Higiene en todos los lugares donde se realicen los 

trabajos. 
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 Reportar al Líder de Seguridad HSEC cuando este lo requiera 

sobre el desempeño del personal en Seguridad durante las 

labores. 

 Realizar el seguimiento permanente al personal que realiza las 

labores, para que cumplan con las normas de Seguridad. 

 Concientizar al personal mediante cascadas sobre los peligros 

que pueden existir en un trabajo y como evitar accidentes. 

 Identificar los medios de control, procesos, equipos y habilidades 

necesarias para evitar riesgos y accidentes, y alcanzar los 

objetivos de seguridad “CERO ACCIDENTES”. 

 Instruir al personal para un óptimo desempeño con seguridad 

durante la labor, supervisando en forma constante la ejecución 

de cada proceso. 

 Cumplir con todas las normas de Seguridad y disposiciones 

dentro de las instalaciones y controlar que todo el personal las 

cumpla. 

 Supervisar que los equipos de seguridad de los trabajadores 

estén en buen estado en caso contrario solicitar su renovación al 

Encargado de Almacén. 

 Velar por el buen estado de los equipos, herramientas y 

vehículos, para evitar algún tipo de accidente. 

 Verificar que las instalaciones cumplan con las normas de 

Seguridad adecuadas. 

 Controlar el estado de las instalaciones eléctricas en todos los 

ambientes de trabajo. En caso de encontrar averías reportar a 

Gerencia de Operaciones para las mejoras convenientes. 

 Verificar que todas las instalaciones y equipos cuenten con las 

señalizaciones de Seguridad adecuadas. En caso contrario 

coordinar con Gerencia de Operaciones para su implantación.  

 Verificar mediante inspecciones y prácticas de seguridad el 

eficiente cumplimiento de los sistemas y normas de seguridad. 

 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 
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               D.- Residente de Obra 

 Programar el trabajo de producción en coordinación con la 

Gerencia de Operaciones. 

 Efectuar un eficiente control y asignación de los servicios de 

maestranza, soldadura, montaje, mantenimiento mecánico, 

eléctrico y operación de equipos de seguridad; optimizando la 

utilización de los tiempos de trabajo, recursos humanos, 

equipos, materiales, insumos, etc. 

 Autorizar el requerimiento de compra y requerimiento de STOCK 

de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 

trabajos en obra. Verificar la existencia de los materiales en 

coordinación con el Encargado del Almacén y Administración. 

 Planifica y controlar la producción de la obra. 

 Verificar el cumplimiento de cronogramas y procedimientos 

establecidos. 

 Verificar el cumplimiento  de todas las labores del personal a su 

cargo. 

 Realizar un análisis del proyecto al término de este,  entre lo 

planificado y lo real, con la información brindada por el 

Supervisor de Proyectos. 

 Identificar los medios de control, procesos, equipos, 

instrumentos, dispositivos, recursos y habilidades necesarias 

para alcanzar los objetivos de la calidad relativos a su 

jurisdicción. 

 Asegurar el mantenimiento adecuado de los equipos para 

asegurar la continuidad de la producción, cumpliendo el 

programa de mantenimiento.  

 Supervisar el desarrollo, implementación y entrega oportuna de 

trabajos asignados. 

 Planificar los tiempos estimados de ejecución de los trabajos en 

coordinación con el Supervisor Pull. 

 Aprobar el requerimiento de compra de materiales e insumos, de 

acuerdo a las indicaciones del Supervisor de Proyectos. 

 Planificar el mantenimiento de las máquinas y equipos en 

coordinación con el Supervisor Pull. 
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 Supervisar la devolución al almacén General, Equipos, 

Herramientas y material excedente. 

 Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda 

interferir con los planes y objetivos convenidos. 

 Revisar los planos elaborados por el área de Diseño y enviar 

una copia a Gerencia de Operaciones para la aprobación. 

 Formular y/o interpretar proyectos, estudios técnicos; mediante 

planos proporcionados por clientes, investigando en casos de 

reparaciones las causas que generan dichas fallas  

 Mantener la información de su área ordenada y actualizada. 

 Evaluar y aprobar el ingreso de nuevo personal a la Empresa. 

 Supervisar la manipulación adecuada de los equipos de 

inspección, medición y ensayo para garantizar su exactitud y 

aptitud para el uso. 

 Participar activamente en el desarrollo de la calidad, mejoras 

tecnológicas y/o reducción de costos de los procesos, productos 

y servicios de la Empresa mediante aportes concretos y de 

implementación práctica. 

 Aplicar correctamente la documentación de Sistema de la 

Calidad de su competencia. 

 Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que 

contribuya al deterioro de la calidad, condiciones y estado de los 

materiales, procesos, productos, equipos e instalaciones de la 

empresa o al desempeño normal de sus funciones. 

 Participar activamente en el desarrollo de la calidad, mejoras 

tecnológicas y/o reducción de costos de los procesos, productos 

y servicios de la Empresa mediante aportes concretos y de 

implementación práctica. 

 Controlar la correcta aplicación  de normas, políticas y 

reglamentos que la Gerencia General indique, efectuando 

labores de control mediante los indicadores de gestión. 

 Programar y coordinar la bajada de personal en sus periodos de 

descanso.  

 Velar por la puntualidad del personal a su cargo y por la 

disciplina del sector, dentro de un clima laboral favorable. 
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 Coordinar periódicamente y oportunamente las tareas de 

limpieza de las áreas de trabajo, talleres y equipos. 

 Llevar el control de los proyectos, control de cronogramas, 

valorizaciones de obra, cuyo borrador entregará a Gerencia de 

Operaciones. 

 Brindar a los clientes la mejor atención y respeto, destacando las 

virtudes de la Empresa y reservando la información interna de la 

Empresa. 

 Las demás que sean asignadas y corresponda a la naturaleza 

de la dependencia.  

 

               E.- Administrador 

 Recepcionar todas las invitaciones a cotización de parte de los 

clientes y los derivará al Área de Diseño con la mayor cantidad 

de información técnica. 

 Realizar visitas periódicas a los principales clientes, 

manteniéndose al tanto sobre futuros proyectos de corto, 

mediano y largo plazo. 

 Realizar la solicitud de charla de reinducción y hacerle su 

respectivo seguimiento 

 Enviar informe realizado por el Supervisor de Obra a Gerencia 

de Operaciones y las dependencias que requieran dicho informe 

en el tiempo requerido por dicha dependencia sin afectar las 

funciones y responsabilidades de dicha dependencia. 

 Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimiento y 

métodos de trabajo en la unidad. 

 Llenar formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, 

tales como: pagos a proveedores, pagos de servicio, ayudas, 

avances a justificar, alquileres y otras asignaciones especiales. 

 Coordinar con la Sección de Recursos Humanos los pagos 

efectuados al personal por diversos beneficios. 

 Llevar registro y control de los recursos financieros asignados a 

la dependencia: caja chica y  realizar reportes diarios a 

Organización y Finanzas 
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 Recojo y envío de encomiendas en Terminal de Tintaya o Yauri. 

 Revisar y firmar el check list (control interno vehicular) de los 

vehículos de la empresa. 

 Hacer informes de día de caja chica, comedor, y tareos a 

Administración y Finanzas. 

 Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos. 

 Supervisar el ingreso de los materiales enviados a Almacén y la 

devolución de las herramientas y material excedente de 

fabricación o reparación en general. 

 Brindar a los clientes la mejor atención y respeto, destacando las 

virtudes de la Empresa y reservando la información interna de la 

Empresa. 

 Identificar y reportar al Gerente de Operaciones las acciones 

correctivas ante no conformidades en su jurisdicción, así como 

las acciones preventivas pertinentes para la reducción y 

eliminación de situaciones potenciales. 

 Informar diariamente sobre las incidencias que ocurren en la 

dependencia de Operaciones manteniendo un feed - back entre 

las dos áreas (Gerencia de Operaciones y Administración) 

 Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que 

contribuya al deterioro de la calidad, condiciones y estado de los 

materiales, procesos, productos, equipos e instalaciones de la 

Empresa al desempeño normal de sus funciones. 

 Enviar los reportes a Administración (departamento de recursos 

humanos y organización) del tareaje diario. 

 Mantener constante comunicación con el área Administrativa de 

Arequipa. 

 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo. 

                 F.- Contador 

 Registrar y cargar en el sistema todos los movimientos 

contables de la empresa, libro caja, registro de ventas, registro 

de compras, planillas, trámites tributarios, etc. dentro del tiempo 

establecido para no afectar el normal desenvolvimiento de las 

funciones de las otras  áreas de la empresa.  
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 Controlar que se lleven al día los diferentes libros contables de 

la empresa. 

 Realizar las acciones pertinentes para que la Empresa cumpla 

con sus obligaciones tributarias de acuerdo a ley dentro de un 

tiempo establecido que no afecte el normal desarrollo de las 

otras áreas de la empresa. 

 Informar oportunamente sobre cualquier anormalidad o 

problema contable tributario, etc. que contribuya al deterioro de 

las condiciones y estados normales de sus funciones. 

 Codificar las cuentas de acuerdo a la información y a los 

lineamientos establecidos. 

 Elaborar comprobantes de los movimientos contables. 

 Analizar los diversos movimientos de los registros contables. 

 Realizar, controlar verificar la elaboración de facturas y guías de 

remisión. 

 Llevar el control bancario de los ingresos de la Empresa que 

entran por caja. 

 Elaborar órdenes de pago para la reposición de caja chica. 

 Supervisar los arqueos mensuales y sorpresivos de fondos y 

valores de caja chica en custodia del Área de Administración. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Controlar los límites de efectivo en caja. 

 Dirigir las actividades relacionadas con la contabilidad general y 

de costos de la Empresa. 

 Estudiar y proponer la aplicación de las técnicas y sistemas 

contables adecuados a la Empresa. 

 Coordinar con las demás dependencias el suministro de 

información necesaria para la contabilización y el cumplimiento 

de obligaciones de carácter tributario. 

 Efectuar los registros e imputaciones contables, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos. 

 Elaborar y presentar los balances, documentos tributarios y 

demás informes propios de su actividad. 
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 Proporcionar la información requerida para la preparación de los 

presupuestos e informes financieros dentro del plazo 

establecido por la unidad solicitante. 

 Las demás que sean asignadas y corresponda a la naturaleza 

de la dependencia. 

 

                           G.- Jefe de Recursos Humanos 

 Planificar, dirigir y evaluar las actividades formativas dirigidas a 

los trabajadores según la necesidad que surja en la empresa. 

 Elaborar documentos técnicos relacionados al Sistema de 

Personal. 

 Controlar las asistencias, comisiones de servicio, permisos e 

inasistencias del personal. 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las personas 

naturales contratadas vía Locación de Servicios o personal que 

se halle en planilla. 

 Mantener actualizado los archivos de contratos de personal y de 

legajos de personal. 

 Elaborar y mantener actualizadas las planillas de 

remuneraciones y de elaborar las respectivas boletas y 

comprobantes de pago. 

 Elaborar y mantener actualizado el control de asistencia de los 

trabajadores. 

 Elaborar proyectos de contratos de personal y de locación de 

servicios. 

 Gestionar la emisión de fotochecks del personal y controlar el 

uso adecuado de los mismos. 

 Elaborar el presupuesto de personal. 

 Organizar y mantener actualizado el Registro de Bajadas y 

Subidas del personal. 

 Administrar las pólizas de seguros de vida del personal (SCTR) 

en comisión de servicio y realizar los endosos correspondientes.  

 Coordinar la programación y desarrollo de eventos especiales de 

bienestar social. 
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 Ejecutar las actividades de selección y contratación de personal 

de la Empresa, conforme a las disposiciones legales vigentes y 

controlar la evaluación del desempeño. 

 Organizar y controlar las funciones de registro y control del 

personal. 

 Ejecutar las actividades de liquidación y reconocimiento de 

sueldos, anticipo de cesantías, pensiones, indemnizaciones y 

demás prestaciones económicas para el personal de la 

Empresa. 

 Organizar y supervisar la prestación de los servicios de salud del 

personal de la Empresa. 

 Organizar y desarrollar programas de medicina preventiva para 

el personal de la Empresa. 

 Detectar y establecer las necesidades de capacitación y 

adiestramiento de personal de las distintas áreas administrativas 

y de producción de la Empresa. 

 Organizar, ejecutar y controlar los planes y programas de 

capacitación y entrenamiento generales y específicos para cada 

una de las áreas de la Empresa. 

 Organizar y desarrollar actividades culturales y recreativas para 

el personal de la Empresa y sus familias. 

 Elaboración de las Liquidaciones por CTS (del personal que 

cesa). 

 Calculo de beneficios sociales. 

 Cumplir y velar por el cumplimiento del Manual de Organización 

y Funciones, el Reglamento Interno de Trabajo. 

 Asegurar que el personal nuevo designado al área de 

Operaciones pase por un programa general de Inducción. 

 Reclutar seleccionar, contratar y promocionar al personal, con la 

correspondiente adecuación de las personas a los puestos más 

adecuados. 

 Establecer sistemas de información sobre los empleados. 

 Essalud, Subsidios, Acreditaciones, y temas Sociales. 
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 Proponer al Gerente de Administración y Finanzas el 

nombramiento o remoción de los empleados en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones. 

 

                H.- Jefe de Logística y Compras 

 Negociar con proveedores cuando sea necesario los costos de 

aprovisionamiento de materias primas e insumos de mayor 

rotación de la Empresa. 

 Elaborar y reportar el estado de las cotizaciones de compra. 

 Elaborar la orden de la compra de acuerdo a los Requerimientos 

de Compra, verificar el nivel de autorización. 

 Coordinar con el área de Producción el requerimiento de los 

materiales solicitados en caso de duda. 

 Obtener y mantener índices logísticos de precios favorables para 

la Empresa, verificando la calidad de los productos. 

 Evaluar proveedores y mantener actualizado el Sistema de 

Proveedores. 

 Controlar, supervisar y registrar las guías de remisión y facturas 

de venta de la Empresa. 

 Controlar, supervisar y registrar los reportes de incidencias. 

 Elaborar diariamente los informes operativos sobre la gestión de 

su Área. 

 Elaborar una relación de gastos que se efectuarán durante el 

día, pasar esta relación a la dependencia Administrativa/ 

Contable para el oportuno desembolso. 

 Recepcionar las solicitudes o requerimientos de compra por las 

diferentes áreas de la empresa. 

 Cotizar con los proveedores seleccionados por fax, teléfono, e 

mail o personalmente. 

 Confeccionar el cuadro comparativo en base a las cotizaciones 

recibidas. 

 Ingresar en el sistema los datos consignados en la solicitud de 

compra para la emisión de la orden de compra 

 Entregar al proveedor la orden de compra, en forma personal, e-

mail o fax. 
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 Realizar el seguimiento de la orden de compra desde el inicio del 

requerimiento, hasta la entrega y aceptación de la unidad 

solicitante. 

 Proporcionar un flujo interrumpido de materiales, suministros, 

servicios necesarios para el funcionamiento de la organización. 

Aplicar un sistema de compra exclusivamente al contado o 

crédito. 

 Verificar y entregar las facturas de compras, guías de remisión 

y/o boletas de compras al área de Contabilidad. 

 Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda 

interferir con los planes y objetivos convenidos. 

 Confeccionar el archivo y actualización de precios de cada uno 

de los insumos de producción y otros según variación de 

precios. 

 Supervisar el stock de los materiales e insumos más utilizados 

en almacén, así como también el stock de equipos de seguridad, 

herramientas y otros. 

 

                 I.- Almacenero 

 Entregar y controlar equipos, herramientas e insumos al 

personal de producción registrando estos en hojas de control 

donde debe constar el código, la descripción del equipo, 

herramienta e insumo, el nombre del usuario y fecha de salida 

asimismo registrarse el retorno de estos a almacén. 

 Elaborar Guías de Remisión, en caso de salida de equipos, 

herramientas e insumos fuera del Taller de Producción para su 

control en las empresas donde se van a efectuar los trabajos, y 

realizar el respectivo control de su retorno a almacén. 

 Suministrar los equipos de Seguridad para todo el personal 

(suministro interno) y realizar el cambio respectivo en caso de 

deterioro, previa entrega del equipo en mal estado o con 

autorización del Supervisor. 

 Revisar y registrar equipos, herramientas, materiales e insumos 

que entran al almacén, recabando las guías de remisión del 

proveedor, revisar los productos y cantidades de acuerdo a las 
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guías de remisión. Revisar bien las condiciones de estos, ósea 

que no estén dañados, fechas de vencimiento, etc. para que 

puedan ser utilizados, en caso contrario elaborar órdenes para 

su reparación o reposición. Tener toda esta información 

almacenada en el sistema. 

 Codificar todos los equipos, herramientas, materiales e insumos 

para un correcto control, así como procurar que no estén 

deteriorados estos códigos. 

 Registrar y verificar que las materias primas, insumos, 

repuestos, cumplan con los criterios  y calidad solicitados, 

coordinar con el área de logística en el caso de devoluciones. 

 Recepcionar y revisar al final de las jornadas de trabajo los 

equipos, herramientas e insumos utilizados en las diferentes 

labores, llevando un correcto control de ellos. 

 Ingresar y verificar al almacén todos los excedentes de 

materiales utilizados para la realización de trabajos. Si no se 

puede colocar las dimensiones del material, proceder a pesarlo. 

 Informar sobre el stock de los consumibles, mediante formatos, 

poniendo énfasis en los productos más utilizados a Logística con 

copia a Gerencia Técnica. 

 Elaborar el requerimiento de materiales e insumos para almacén 

y solicitar la autorización respectiva a Gerencia Técnica. 

 Encargarse de la seguridad de las instalaciones de la Empresa. 

 Controlar el ingreso de materiales e insumos a almacén con sus 

respectivas guías de remisión y verificar que los materiales e 

insumos cumplan con los requerimientos solicitados: 

especificaciones técnicas, estado, fecha de vencimiento, etc. 

 Supervisar y controlar el manejo de llaves y candados de las 

instalaciones, cajas de herramientas u otros de las instalaciones 

de la empresa y entregar las llaves de cajones e instalaciones 

bajo cargo (documento) a quien corresponda. 

 

                           J.- Asistente de Recursos Humanos 

 Apoyar a realizar trámites administrativos ante el ESSALUD, 

Ministerio de Trabajo y otras entidades. 
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 Apoyar al líder de recursos humanos en el control de la 

asistencia, permisos y descansos del personal de la empresa. 

 Colaborar en la revisión de expedientes para selección y 

reclutamiento de personal. 

 Verificar las referencias de los aspirantes de los cargos. 

 Mantener actualizado los archivos del personal que ha recibido 

adiestramiento. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.  

                           K.- Asistente de Logística 

 Recibir y procesar las solicitudes de compras de las diferentes 

áreas de la empresa. 

 Incrementar la red de proveedores por rubro de compra. 

 Emitir y hacer seguimiento a todas las órdenes de compra o 

servicios previa aprobación de las personas responsables. 

 Solicitar para cada compra las cotizaciones requeridas de 

acuerdo a procedimiento. 

 Garantizar la entrega de los requerimientos solicitados. 

 Velar por el cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

área. 

 Entregar y/o recoger en forma correcta y oportuna todo el 

material de mensajería interna correspondiente al Departamento: 

correo, órdenes de suministro, de almacén, memorandos a otras 

dependencias, etc.  

 

                            L.- Líder de Mantenimiento 

 Realizar el Plan de trabajo el cual será llenado en los formatos 

respectivos (Análisis de Seguridad en el Trabajo - AST). 

 Realizar el mantenimiento preventivo de todas las maquinarias y 

equipos en las paradas programadas en las empresas que se 

prestan servicios cumpliendo con los procedimientos adecuados 

y asegurando un trabajo de calidad. 

 Realizar todas las labores de mantenimiento mecánico 

cumpliendo las normas de Seguridad de los clientes a los cuales 

se presta el servicio. 
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 Cumplir adecuadamente con todos los procedimientos 

establecidos para la realización de los diferentes trabajos. 

 En caso de presentarse algún problema durante la labor 

comunicar oportunamente al Supervisor Pull, Residente de Obra 

o al Gerente de Operaciones. 

 Planear y ejecutar los trabajos asignados con eficiencia, 

honradez y buena voluntad. 

 Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier problema 

que afecte a la calidad o al desempeño normal de sus funciones. 

 Respetar los horarios de trabajo demostrando en todo momento 

puntualidad y compromiso con sus funciones. 

 Informar oportunamente cuando por razones de fuerza mayor no 

pueda asistir a su turno de trabajo. 

 Mantener limpia el área de trabajo y los equipos y herramientas 

a su cargo. 

 

                          M.- Supervisor de equipos 

 Supervisar la ejecución de todos los trabajos de Mantenimientos 

(preventivos, correctivos, predictivos, programados, de 

rehabilitación, recuperación, modificación). 

 Informar inmediatamente a su Jefe inmediato sobre cualquier 

anormalidad que ponga en riesgo la Seguridad de las personas 

e instalaciones. 

 Mantener la disciplina en el área de trabajo y con todo el 

personal a cargo de su persona. 

 Al final de la jornada detallar las labores realizadas durante el 

día en los formatos respectivos. (hojas de tareos). 

 Participar en la elaboración de los Planes de Mantenimiento para 

todos los equipos. 

 Participar en la elaboración de las listas de chequeo según 

frecuencias establecidas en los manuales de mantenimiento, 

para los equipos. 

 Verificar diariamente la correcta información de los registros de: 

horómetros y equipos diésel. 
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 Participar en la elaboración del Reporte Mensual de 

Mantenimiento. 

                          N.-Técnico de Electricidad 

 Realizar el Plan de trabajo el cual será llenado en los formatos 

respectivos (Analisis de Seguridad en el Trabajo - AST). 

 Realizar el mantenimiento preventivo de todas las maquinarias y 

equipos de Planta en las paradas programadas de las empresas 

donde se prestan servicios cumpliendo con los procedimientos 

adecuados y asegurando un trabajo de calidad. 

 Realizar todas las labores de mantenimiento eléctrico 

cumpliendo las normas de Seguridad de los clientes a los cuales 

se presta el servicio. 

 Realizar el mantenimiento y reparación de redes eléctricas, 

ductos y subestaciones de alta y baja tensión. 

 Comunicar oportunamente en caso de presentarse algún 

problema durante la labor al Supervisor de Obra. 

 Ejecutar los trabajos asignados con eficiencia, honradez y buena 

voluntad. 

 Participar activamente en el desarrollo de la calidad. 

 Mantener la disciplina en el área de trabajo. 

 Pintar y dar el acabado final de los equipos, estructuras y demás 

accesorios que se requiera en las operaciones. 

 Respetar los horarios de trabajo demostrando en todo momento 

puntualidad y compromiso con sus funciones. 

 Informar oportunamente cuando por razones de fuerza mayor no 

pueda asistir a su turno de trabajo. 

 Mantener limpia el área de trabajo y los equipos y herramientas 

a su cargo. 

 Al final de la jornada detallar las labores realizadas durante el 

día en los formatos respectivos. (hojas de tareos). 

   O.-Soldadores 

 Interpretar planos, diseños, órdenes de trabajo; construir e 

instalar estructuras y partes metálicas según especificaciones 

suministradas por el área de ingeniería. 
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 Preparar y acondicionar el material a soldar, seleccionar 

equipos, material de aporte y herramientas de medición y 

control. 

 Soldar metales ferrosos y no ferrosos en diferentes posiciones, 

con equipos convencionales de soldadura oxiacetilénica, 

eléctrica y por resistencia según nivel de calificación. 

 Soldar partes en estructuras, recipientes, ductos, calderos y 

otros ramos afines. 

 Realizar mantenimiento básico de los equipos de su uso y del 

taller.  

 Reconocer los materiales de trabajo e insumos según 

especificaciones y normas técnicas 

 Informar inmediatamente a su Jefe inmediato sobre cualquier 

anormalidad que ponga en riesgo la Seguridad de las personas 

e instalaciones. 

 Identificar y utilizar los tipos de soldadura necesaria para la 

ejecución del trabajo asignado utilizando solamente las 

cantidades de soldadura requerida para el trabajo asignado. 

 Mantener y revisar los sistemas de seguridad de las maquinarias 

y equipos, informando sobre actos inseguros que se puedan 

comprometer las instalaciones de la Empresa donde se preste 

servicio o pongan en riesgo la salud e integridad de los 

trabajadores. 

 Realizar trabajos de soldadura de manera segura y adecuada a 

los requisitos del cliente y del proceso productivo; utilizando la 

vestimenta y equipo de seguridad adecuado. 

 Mantener limpio los equipos a su cargo. 

 Pintar y dar el acabado final de los equipos, estructuras y demás 

accesorios que se requiera en las operaciones. 

 Seleccionar y mezclar las pinturas para obtener el color 

requerido según las especificaciones suministradas. 

 Realizar trabajos de soldadura donde se requiera (puertas, 

ventanas, etc.) 

 Al final de la jornada detallar las labores realizadas durante el 

día en los formatos respectivos. (hojas de tareos). 
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         P.-Oficina Técnica 

 Elaborar el Reporte Operativo Financiero del proyecto todos los 

meses (ROF) 

 Tener pleno conocimiento de las condiciones contractuales con 

el cliente y los proveedores. 

 Elaborar el planeamiento, programación de la obra, seguimiento 

y control del progreso de las actividades. Así como la evaluación 

y reformulación periódica del planeamiento y programación del 

saldo de obra. 

 Administrar los contratos de obra y control de proyectos, 

asegurándose el estricto cumplimiento del mismo, en lo que le 

corresponda a su competencia. 

 Gestionar las valorizaciones contractuales mensuales o de 

avance de obra como máximo cada 30 días. 

 Elaborar los presupuestos de trabajos adicionales solicitados por 

el cliente. 

 Elaborar los expedientes de sustentación de presupuestos 

adicionales. 

 Documentar todas las órdenes de cambio al contrato con los 

sustentos correspondientes. 

 Administrar el registro del proceso de producción (planilla de 

metrados, partes diarios, etc.) para las valorizaciones y para el 

control de costos. 

 Presentar todos los informes solicitados por las gerencias o el 

cliente (diarios, semanales, mensuales). 

 Gestionar el sustento técnico de aspectos que modifiquen el 

proyecto en costo y tiempo. 

 Efectuar mensualmente el control de las valorizaciones, 

considerando adelantos, adicionales y deductivos. 

 Realizar los contratos de los proveedores, en los aspectos que le 

correspondan. 

 Realizar las valorizaciones de proveedores, en los aspectos que 

le correspondan. 



 

 

35 
 

 Realizar la facturación para los proveedores en los aspectos que 

le correspondan. 

 Coordinar, controlar y evaluar la ejecución física de las 

actividades relacionadas con la ejecución de obras a su cargo, 

informando periódicamente el avance y   cumplimiento de metas 

físicas y objetivos propuestos. 

 Analizar el rendimiento de las partidas propuestas validando el 

presupuesto vs el real. 

 Solicitar a las demás áreas la información necesaria para la 

elaboración del ROF. 

 Responsable de la suscripción de las Actas de Entrega de 

Terreno, Acta de Entrega de Obra y Certificado de Obra. 

 Evaluar adecuadamente el expediente de las obras: Bases, 

especificaciones técnicas, presupuesto, contrato, valorizaciones 

de avance de obra, presupuestos adicionales, ampliaciones de 

plazo, penalidades, etc. para la  realización de la liquidación 

técnico financiera de las obras.  

 Elaborar los planos as built de la obra y entregarlos al Cliente al 

finalizar los trabajos. 

 Participar de las reuniones internas de coordinación de obra y de 

avances de producción. 

 Coordinar con la jefatura y gerencia de proyectos los aspectos 

legales de los contratos de obra, durante la vigencia y para la 

liquidación de la obra.  

 Cumplir las políticas, directivas, normas y procedimientos 

administrativos impartidos por la empresa. 

 

   Q.-Supervisor Pull 

 Reportar el desempeño del personal a su cargo y proponer al 

personal mejor calificado e idóneo al puesto para cubrir 

vacantes. 

 Asesorar en la solución de problemas de mantenimiento de 

carretera, en coordinación con la Gerencia de Operaciones. 

 Efectuar una eficiente supervisión de las ejecuciones y 

operaciones de obras que estén a su cargo; optimizando 
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tiempos de trabajo, recursos humanos, equipos, materiales, 

insumos, etc. 

 Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo todas las 

disposiciones de trabajo y Seguridad e Higiene de la Empresa 

contratante. 

 Hacer informes diarios de los tareos, actividad de cada 

trabajador y las incidencias ocurridas durante el día. 

 Elaborar informes técnicos diarios de los trabajos a su cargo 

utilizando normas técnicas. 

 Realizar el requerimiento de personal, materiales, equipos, 

herramientas y otros; para la ejecución de obras al Residente de 

Obra. 

 Identificar los medios de control, procesos, equipos, 

instrumentos, dispositivos, recursos y habilidades necesarias 

para alcanzar los objetivos de la calidad relativos a su 

jurisdicción. 

 Distribuir al personal a su cargo para la óptima utilización de los 

recursos, supervisando en forma constante la ejecución de cada 

proceso. 

 Instruir técnicamente al personal a su cargo de acuerdo al tipo 

de dificultad del trabajo y las normas de seguridad del cliente. 

 Cumplir con todas las normas y disposiciones dentro de las 

instalaciones del cliente y asegurar que todo el personal a su 

cargo las obedezca y cumpla. 

 Supervisar la manipulación adecuada de los equipos para 

garantizar su exactitud y aptitud para el uso. 

 Utilizar y realizar las pruebas de control de calidad que los 

trabajos asignados requieran. 

 Controlar el activo fijo asignado al personal a su cargo; 

reportando la existencia y estado de las mismas. 

 Aplicar correctamente la documentación del Sistema de la 

Calidad de su competencia. 

 Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que 

contribuya al deterioro de la calidad, condiciones y estado de los 
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materiales, procesos, productos, equipos e instalaciones de la 

Empresa o al desempeño normal de sus funciones. 

 Mantener la limpieza, higiene, orden y presentación en el área 

de ejecución de obra que esté a su cargo. 

 Sugerir las innovaciones que crea necesarias para optimizar la 

marcha del proceso y la calidad del producto. 

 Velar por la puntualidad del personal a su cargo y por la 

disciplina del sector, dentro de un clima laboral favorable. 

 
    R.- Operadores de Equipos 

 Operar el equipo pesado según el tipo de trabajo asignado. 

 Operar el equipo pesado cumpliendo con los procedimientos 

establecidos por la empresa. 

 Mantener en buenas condiciones operativas del equipo. 

 Solicitar a la Gerencia de Operaciones las revisiones periódicas 

del vehículo en el taller de mantenimiento, con el propósito de 

efectuar el mantenimiento preventivo y/o reparación. 

 Mantener actualizado el Libro de Control Diario del Equipo 

 Reportar cualquier tipo de incidente ocurrido en la jornada 

laboral. 

 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 

 

    S.- Personal de Piso 

 Vigilar que el trabajo se realice sin ninguna eventualidad y/o 

contingencia. 

 Brindar el soporte necesario al trabajo que se realiza. 

 Coordinar con su Jefe Inmediato los trabajos y apoyos a realizar. 

 

          2.2.4.2. Misión 

Ofrecer y proporcionar a nuestros clientes un servicio de calidad, 

fundamentada en la Seguridad, Confianza, Respeto, Compromiso y 

respetando el medio ambiente y la armonía con las comunidades en las 

que actuamos.  
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          2.2.4.3. Visión  

Ser reconocida en el mercado Regional y Nacional como una Empresa 

competitiva eficiente y responsable en los servicios que presta a sus 

clientes, que basa su crecimiento en la alta productividad de su capital 

humano y en su eficiencia operativa, enfatizando sus esfuerzos a la 

prestación de servicios integrales con alta calidad certificada y mejora 

continua garantizando su permanencia en el tiempo. 

          2.2.4.4. Valores   

 

1. Somos Responsables de Nuestros Actos. 

2. Nos esforzamos para brindar servicios de Calidad y con Seguridad a 

Nuestro Cliente 

3. Mantenemos una Comunicación para identificar oportunidades de mejora 

en las relaciones con las comunidades. 

4. Respetamos y cuidamos el Medio Ambiente. 



 

 

39 
 

 

         2.2.4.5. Políticas de Gestión 

     2.2.4.5.1. Política de Sistema de Gestión Integrado  

F y M MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., Se compromete a 

cumplir con los requisitos legales vigentes aplicable externa e 

internamente, promoviendo un mejor desempeño en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a través de la mejora continua 

de sus actividades. A su vez se compromete a promover el desarrollo 

de cada trabajador a través de la capacitación y entrenamiento con el 

fin de que lleguen a ser entes proactivos de la sociedad. 

La responsabilidad del cumplimiento de la Política del Sistema de 

Gestión Integrado recae directamente sobre la Gerencia General de 

F y M Minería y Construcción S.A.C., Quien establece como parte del 

Plan Empresarial, metas y objetivos específicos brindando los 

recursos necesarios para su desarrollo. 

Compromisos: 

 Prevenir lesiones y Enfermedades Ocupacionales en nuestro 

personal y controlar los riesgos potenciales originados en nuestras 

actividades, para preservar la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Controlar y Minimizar las fuentes de contaminación, para proteger y 

mejorar el Medio Ambiente, mantener el buen estado de nuestros 

ambientes, instalaciones y las del cliente; Cumpliendo con las 

disposiciones legales que corresponden. 
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 Otorgar únicamente servicios que se comprometen de manera 

segura y confiable, promoviendo la satisfacción de nuestro cliente. 

2.2.4.5.2. Política de la Seguridad y Salud Ocupacional 

En F Y M SAC, empresa líder en movimiento de tierras, ingeniería, 

gestión y desarrollo de proyectos integrales, para nosotros la vida de 

nuestros trabajadores es un valor fundamental que está por encima 

de los de más objetivos y prioridades de la organización. 

En tal sentido nos comprometemos a: 

 Liderar la gestión a través de nuestra línea de mando, quien es la 

principal responsable de la seguridad y la salud de las personas que 

actúen en su área, con el soporte de un equipo de profesionales en 

seguridad y salud, quienes actuaran de forma preventiva. Así como 

promover y asegurar que los trabajadores y sus representantes sean 

consultados y participen activamente en la gestión de la seguridad y 

salud. 

 Prevenir los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 

en todas las actividades que realizamos. 

 Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente nuestro sistema de gestión y su desempeño, basado 

en el control de la seguridad y salud. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables y aquellos suscritos por 

la organización relacionados a los peligros a la seguridad y salud.  

 Proporcionar los recursos necesarios para que todas nuestras 

actividades se desarrollen en forma segura. 

 Informar, capacitar y entrenar permanentemente a nuestro equipo 

de trabajo. 

En F Y M SAC, cada integrante de nuestro equipo de trabajo es 

responsable de su propia seguridad y por la seguridad de sus 

compañeros. Por ello, todos estamos obligados a cumplir con los 

estándares y procedimientos establecidos, así como reportar de forma 

inmediata los incidentes ocurridos.  
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      2.2.4.5.3. Política de Gestión Ambiental 

En F Y M SAC, empresa líder en movimiento de tierras, ingeniería, 

gestión y desarrollo de proyectos integrales, estamos convencidos 

que los grandes pilares de la sostenibilidad están íntimamente 

relacionados a la protección ambiental y a las buenas relaciones con 

las comunidades. 

En tal sentido, nos comprometemos en gestión ambiental a: 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de 

gestión ambiental como parte de la gestión integral de la Empresa. 

 Prevenir la contaminación en todas las actividades que realizamos. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables y aquellos suscritos por 

la organización relacionados con sus aspectos ambientales. 

 Proporcionar los recursos necesarios para asegurar la identificación, 

evaluación y control de los aspectos ambientales de las actividades 

que realizamos. 

En responsabilidad social nos comprometemos a: 

 Reconocer la realidad socio - económico y cultural del entorno 

donde interactuamos. 

 Establecer e implementar estrategias de participación alineadas a la 

política de responsabilidad social de nuestros clientes. 

 Aplicar nuestros valores y mantener una conducta adecuada para 

identificar la percepción y necesidades de las comunidades locales y 

formar acciones oportunas de mutuo beneficio. 

 Promover y mantener la comunicación para identificar oportunidades 

de mejora en las relaciones con las comunidades. 

 Participar en programas de beneficio social en los proyectos donde 

participamos. 

 Practicar nuestras actividades comerciales de manera abierta y 

transparente. 

     2.2.4.5.4. Política Sostenible de Relaciones Comunitarias 

En F y M SAC, nos esforzamos por lograr una reputación de 

responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo social, económico 
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de nuestras comunidades con la participación de grupos de interés 

para mejorar la calidad de vida para todos. 

Nuestro sistema de gestión de salud, seguridad, medio ambiente y 

relaciones comunitarias nos permiten trabajar constructivamente con 

los gobiernos, las autoridades locales, representantes de la 

comunidad, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos de 

interés.  

Nosotros: 

 Utilizamos el proceso de comunicación transparente y consultiva 

para comprometer a nuestros grupos de interés y proporcionar 

retroalimentación sobre los problemas presentados. 

 Conducimos nuestro compromiso con la comunidad y nuestras 

comunicaciones con consideración y respeto por los intereses, 

culturas, historias, valores y costumbres locales. 

 Comunicamos e informamos regularmente nuestro desempeño en lo 

económico y social, así como en seguridad, salud profesional y 

objetivos ambientales. 

 Contribuimos al desarrollo de comunidades sostenibles, con la 

contratación de más del 70% del personal de la zona Espinar y 

comunidades. 

 Alentamos el conocimiento y comprensión de la comunidad acerca 

de nuestras operaciones. 

2.2.4.5.5. Política de Calidad 

F y M Minería y construcción SAC, empresa especializada en la 

gestión, ejecución y desarrollo de proyectos de movimiento de tierras, 

mantiene un fiel compromiso de brindar servicios y productos de alta 

calidad, superando las expectativas en términos de eficiencia, 

seguridad, compromiso y confiabilidad hacia nuestros clientes. 

Para lo cual cada uno de los trabajadores es responsable de mejorar 

constantemente la calidad de nuestros servicios a todo nivel dentro 

de la empresa, realizando mejoras continuas en todas nuestras 

operaciones. 
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Por ello F y M Minería y Construcción SAC, establece las siguientes 

directrices generales para la consecución de los objetivos de calidad 

y que constituyen nuestra Política de Calidad: 

 Superar las expectativas de nuestros clientes con los servicios 

brindados en todo nivel. 

 Contar con personal calificado, tecnología apropiada y una cultura 

organizacional adecuada. 

 Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad. 

 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por 

todo el personal de F y M SAC, y que se encuentra a disposición del 

público. 

 Proporcionar la formación continua adecuada a todos nuestros 

trabajadores para que puedan desarrollar su actividad enfocada a la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 

 

 

        2.2.5. Análisis F.O.D.A 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Buena credibilidad empresarial (clientes y 
proveedores). 

2. Buena estructura para el desarrollo del 
servicio de cara al cliente. 

3. Buena capacidad instalada de maquinaria de 
línea amarilla y equipos livianos para el 
manejo de multiservicios. 

4. Buenas relaciones con clientes y 
proveedores. 

5. Excelente salud financiera. 
6. Buen clima laboral. 
7. Certificación de SGS, nivel A, cuenta con una 

constancia de Homologación para las 
operaciones de movimiento de tierras. 

8. Cuenta con personal capacitado y 
experimentado. 

9. Cuenta con premiaciones y reconocimiento 
ganados, alcanzando un prestigio en el 
mercado local. 

10. Clientes fidelizados. 

 

1. Crecimiento de actividades de nuestro 
principal cliente. 

2. Posibilidad de expansión y mejora de la 
cartera de clientes. 

3. Alianzas estratégicas con proveedores, 
clientes e instituciones locales. 

4. Crecimiento económico en el sector 
minero. 

 



 

 

44 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Sistema de información débil. 
2. Falta de rapidez de entrega en el 

requerimiento de insumos y repuestos. 
3. Alta concentración en un cliente. 
4. Falta de agresividad empresarial por parte de 

la gerencia empresa. 
5. Altos costos fijos. 
6. Baja eficiencia en el uso de recursos: mano 

de obra. 

1. Mayor capacidad instalada en la 
competencia nacional. 

2. Competencia por bajos costos. 
3. Crecimiento de otros sectores 

económicos que dificultan la captación 
del personal. 

4. Reducción de la cantidad de servicios 
requeridos. 

5. Caída del precio del mineral (cobre) a 
nivel mundial. 

6. Merma laboral y productiva causada 
por factores naturales (lluvias, 
deslizamientos, ríos, etc.). 

 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Buena credibilidad 

empresarial (clientes 
y proveedores). 

2. Buena estructura 
para el desarrollo del 
servicio de cara al 
cliente. 

3. Buena capacidad 
instalada de 
maquinaria de línea 
amarilla y equipos 
livianos para el 
manejo de 
multiservicios. 

4. Buenas relaciones 
con clientes y 
proveedores. 

5. Excelente salud 
financiera. 

6. Buen clima laboral. 
7. Certificación de SGS, 

nivel A, cuenta con 
una constancia de 
Homologación para 
las operaciones de 
movimiento de 
tierras. 

8. Cuenta con personal 
capacitado y 
experimentado. 

9. Cuenta con 
premiaciones y 
reconocimiento 
ganados, alcanzando 

1. Sistema de 
información débil. 

2. Falta de rapidez de 
entrega en el 
requerimiento de 
insumos y 
repuestos. 

3. Alta concentración 
en un cliente. 

4. Falta de 
agresividad 
empresarial por 
parte de la 
gerencia empresa. 

5. Altos costos fijos. 
6. Baja eficiencia en 

el uso de recursos: 
mano de obra. 
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un prestigio en el 
mercado local. 

10. Clientes fidelizados. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS -  FO ESTRATEGIAS - DO 

1. Crecimiento de 
actividades de nuestro 
principal cliente. 

2. Posibilidad de 
expansión y mejora de 
la cartera de clientes. 

3. Alianzas estratégicas 
con proveedores, 
clientes e instituciones 
locales. 

4. Crecimiento 
económico en el 
sector minero. 

Ampliar el 
posicionamiento, se 
desarrollará programas 
para la certificación 
continua de la Empresa  
como una de las 
empresas más 
reconocidas y reputadas 
del país. 
Fomentar principales 
socios estratégicos 
empresariales, como 
parte de ser la mejor 
empresa para trabajar en 
el rubro minero. 

Innovar y desarrollar 
nuevas formas para 
mejorar la gestión de sus 
operaciones.  
Implementación de una 
nueva plataforma 
tecnológica para el registro 
de las actividades 
Administrativas. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS -  FA ESTRATEGIAS -  DA 
1. Mayor capacidad 

instalada en la 
competencia nacional. 

2. Competencia por 
bajos costos. 

3. Crecimiento de otros 
sectores económicos 
que dificultan la 
captación del 
personal. 

4. Reducción de la 
cantidad de servicios 
requeridos. 

5. Caída del precio del 
mineral (cobre) a nivel 
mundial. 

6. Merma laboral y 
productiva causada 
por factores naturales 
(lluvias, 
deslizamientos, ríos, 
etc.). 

Ampliar la cartera de 
clientes, aprovechando 
las ventajas competitivas 
de calidad y 
participativas. 
Ampliar conocimiento y 
experiencia en el Sector 
permitirá el sostenimiento 
de la Empresa. 
Realizar la búsqueda de 
nuevos clientes, 
masificando así el 
servicio prestado. 
 

Mejorar los procesos y 
aprovecha el uso de 
tecnologías avanzadas de 
acuerdo a la necesidad de 
sus procesos, que 
permitiría administrar el 
desempeño y seguimiento 
de las actividades.  
Implementar herramientas 
de Mejora continua en el 
desarrollo de los 
principales procesos, 
principalmente en 
Recursos Humanos para 
seguir manteniendo 
excelencia y 
reconocimiento de manejo 
empresarial. 

 

        2.2.6. Líneas de Servicios 

       La empresa F y M SAC expresa la decisión de enfocar todas las 

actividades      comerciales en las necesidades de sus clientes organizados 

por segmentos de mercados. A la vez la empresa busca alcanzar un alto 

nivel de especialización en el abastecimiento de los bienes y servicios que 

la empresa provee y brinda a dicho mercado, por ello utiliza líneas de 
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servicios a cuyo cargo están la promoción y gestión de sus respectivos 

portafolios. 

La empresa se divide en cuatro grandes campos de acción: 

 

           2.2.6.1. MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 

Las labores de mantenimientos de carreteras se realizan 

constantemente con las maquinarias pesadas. Como base para el 

progreso, bienestar económico y social de la población estas 

carreteras se deben cuidar y preservar mediante un mantenimiento 

adecuado y oportuno que permita una transitabilidad satisfactoria para 

los usuarios. 

Al respecto, se ha demostrado, que un apropiado mantenimiento de la 

red caminera disminuye significativamente los costos de operación de 

los vehículos, reduce los tiempos de recorrido, mejora la comodidad 

para la circulación vehicular y aminora los accidentes de tráfico por 

causa del mal estado de la vía, todo lo cual facilita el acceso de los 

bienes producidos en las localidades apartadas hacia los centros 

consumidores y ayuda a expandir los servicios públicos de diferente 

índole. Asimismo, un mantenimiento vial efectivo y sostenido, evita las 

rehabilitaciones y las reconstrucciones, las cuales tienen siempre 

repercusiones económicas costosas y son técnicamente evitables. 

  

           Figura N°2.7. Trabajos de Mantenimiento de Carreteras 
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          2.2.6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La maquinaria de movimiento de tierras es un tipo de equipo empleado 

en la construcción de caminos, carreteras, ferrocarriles, túneles, 

aeropuertos, obras hidráulicas, y edificaciones. Está diseñada para 

llevar a cabo varias funciones, entre ellas: soltar y remover la tierra, 

elevar y cargar la tierra en vehículos que han de transportarla, distribuir 

la tierra en toneladas de espesor controlado, y compactar la tierra. 

Algunas máquinas pueden efectuar más de una de estas operaciones. 

FYM S.A.C. Dispone del parque de maquinaria adecuado para afrontar 

con solvencia contratos de infraestructuras del tipo: 

Obra Civil: Caminos, carreteras, autovías. 

Obras Hidráulicas: Presas y canales. 

Excavaciones y vaciados: Sótanos de viviendas, cimentaciones. 

Explanaciones: Urbanizaciones, parques temáticos, vertederos, campos 

de golf, circuitos de velocidad. 

Mejoras de Producción Agrícola: Bancales, Subsolados. 

Minería: Extracción de minerales, restauración de vertederos, sellado de 

balsas de lodos, apoyo a la explotación minera. 

Figura N°2.8. Trabajos de Movimientos de Tierras 
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           2.2.6.3. REGADIO DE PISTAS 

FYM SAC es especialista en la construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de pistas de tierra batida, se realiza este tipo de trabajo 

con la prioridad de controlar la polución generada por los trabajos en 

tierras, realizando una labor sostenible en temas de seguridad y salud 

ocupacional, evitando la contaminación ambiental en la zona operativa y 

a lugares aledaños, riego automático y todo lo necesario para que sus 

pistas sean las mejores. 

   

               Figura N°2.9. Trabajos de Regadío de Pistas 

 

 

          2.2.6.4. ALQUILER DE EQUIPOS 

                      Tractor Oruga D8T Caterpillar 

                       Especificación Técnica 

                                   Peso operativo                                                                32,7 Ton. 

                                   Fabricante del motor                                                      Caterpillar 

                                  Tipo de motor                                                                   C15Acert 

                                  Dimensiones de equipos largo/ancho/ancho       7,87x3,06x3,46m 

 Energía del motor                                                               231 KW 

                                  Tipo de cuchilla                                                                             U 



 

 

49 
 

                                   Presión del suelo                                                                          - 

                                   Anchura de la zapata                                                       711 m.m. 

                                   Revoluciones al máximo torque                           1850 m-1 15,2 l 

                                   Velocidad                10,6/14,2 km/h 

 Primer año:                     2004 

  Ultimo año:                     2013 

                   

                             Figura N° 2.10. Tractor oruga D8T Cat. 

 

 

 

           Excavadora Caterpillar 336DL 

                       Especificación Técnica. 

                                   Peso operativo                     35, Tn. 

                                   Tipo de motor                       9ACERT. 

                                   Dimensiones de equipos largo/ancho/ancho  11,21x3,29x3,54 m. 

                                   Energía del motor                          200 KW. 

                                   Capacidad del balde              2,07 m3. 

                                   Anchura de la zapata             600 mm. 

            Chasis                       SL. 
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            Pluma              MB 

            Revoluciones al máximo torque        1800 min-1. 

           Alcance horizontal                 15,6 m. 

           Profundidad de dragado                6,99 m. 

           Fuerza de desgarre                  194 KN 

Figura N° 2.11. Excavadora Cat. 336DL 

  

  

            Retroexcavadora Caterpillar 420E 

       Especificación Técnica 

Peso operativo               7,025 Tn  

Fabricante del motor Caterpillar Tipo de motor                  

3054CDIT 

Ruedas estándar          335/80R18. 

Energía del motor       69 KW 

Ancho de la pala               2,262 m. 

Capacidad del balde             0,96 m3 Tracción  

Dim. de equipos largo/ancho/ancho 7,43x2,438x3, 631m. 
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Revoluciones al máximo torque    1400 min-1 

Fuerza de desgarre                         61,7 KN. 

 Alcance horizontal                                                     6,721 m   

Profundidad de dragado                                                    4,36 m 

Máxima     altura de descarga                                          3,636 m. 

 

                        Figura N°2.12. Retroexcavadora Cat. 420E 

 

                        

           Cargador Frontal Caterpillar 950H 

            Especificación Técnica 

             Motor            C7 ATAAC 

             Potencia neta (hp)           196 

             Peso de operación (kg)                18,000 

             Capacidad de cucharon (m3)                    3.3 

             Carga límite de equilibrio estático, recto (kg)            11,939 

             Carga límite de equilibrio estático, a pleno giro 40°(kg) 10,256 

             Llantas                23.5R25 
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Figura N° 2.13. Cargador Frontal Cat. 950H 

 

             Motoniveladora Caterpillar 140K 

             Especificación Técnica 

                      Motor 

                      Potencia base 1° marcha: neta             128 KW 

                      Modelo del motor        Cat C7Acert 

                      VHP engranaje 3 neto               135 KW 

                      VHP engranajes 4 a 8 neto              143 KW 

                      VHP engranajes 1 a 2 bruto              140 KW 

                      Cilindrada          7,2 L 

                      Velocidad a potencia nominal           2000 rpm 

                      Cantidad de cilindradas                6 

                      Par neto máximo              996 N.m 

                      Reserva de par                               46% 

                      Tren de Fuerza 

                      Marchas de avance o retroceso      8 veloc. de avance 

                      Transmisión mando directo, servo transmisión  

                       Frenos: servicio accionado por aire, discos múltiples en aceite 

Frenos: estacionamiento accionado por aire, discos múltiples en               

aceite 

Sistema Hidráulico 

Tipo de bomba     pistón variable 

Capac., de tanque de depósito                   55 L 
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Vertedera 

Ancho de la hoja         3.7m 

Vertedera: altura             610 m.m 

Vertedera: grosor               22 m.m 

Radio del arco             413 m.m 

Cuchilla: ancho             152 m.m 

Cuchilla: grosor               16 m.m 

Desgarrador 

Cantidad de soportes del vástago del desgarrador         5 

Fuerza de penetración            8694 kg 

Escarificador 

Tipo V medio: cant., de soportes del vástago                  11 

Trasero: profundidad de escarificación, máx.        266 m.m 

Llenado de servicio 

Cap., de combustible        305 L 

Aceite de motor          18 L 

Pesos 

Peso bruto del vehículo equipado normalmente         17510 kg 

Peso bruto máx., total                       22870 kg 

Dimensiones 

Altura: cabina ROPS            3354 m.m 

Altura techo ROPS            3354 m.m 

Longitud desde el eje delantero hasta la vertedera        2598 m.m 

Longitud desde el neumático delantero hasta atrás de la maq. 

8504 m.m 

Longitud desde el contrapeso hasta el descargador       10013 

m.m 
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Figura N° 2.14. Motoniveladora Cat. 140K 

 

            Rodillo Caterpillar C556 

            Especificación Técnica 

                       Peso construcción               12,5 Ton 

                       Fabricación del motor           Caterpillar 

                       Modelo del motor          C6.6 

                       Dimensiones LxAxA      6,3x2,3x3,1m 

                       Rendimiento del motor              108 KW 

                       Vibración                e 

                       Tracción                E 

                        Volumen útil             6,6 

                        Revoluciones           2200 min-1 

                        Velocidad             11,4 km/h 

                        Frecuencia        23,3-31,9 Hz 

                        Ancho del rodillo               2,134 m 

                        Diámetro del rodillo               1,534 m 

                        Amplitud                1,8 m.m 

                        Radio de viraje      5,81 m 

                        Carga lineal estática                    30,7 
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Figura N° 2.15. Rodillo Cat. C556              

                       

             Volquetes Volvo FMX 

              Especificación Técnica 

    Dimensiones (mm)  

    Entre-ejes                                           3400 3700 4300 4600 4900  

    Entre ejes teórico                                4085 4385 4985 5285 5585  

    Voladizo trasero                                  825 825 2375 2525* 2675 

     Largo total                                      7115 7415 9565 10015 10465 

     Distancia eje delantero - final de la cabina  440 440 440 440 440  

     Distancia eje delantero - implemento (mín.)       510 510 510 510   

     Altura del chasis en el eje de tracción*       1081 1081 1081 1081   

     Distancia entre los ejes traseros         1370 1370 1370 1370 1370  

     Altura sin climatizador**                     2863 2863 2863 2863 2863  

     Radio de giro                                    7950 8450 9350 9800 10250  
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    * Para vehículos con climatizador, agregar   148 mm en la altura 

*. 

    Neumático                                                                           

11.00R22. 

    Peso Total del chasis                                                       9080 kg. 

    Potencia del motor (cv-kW rpm)  D13A 400  400-294 (1400-1800) 

    Dirección                                                                        hidráulica. 

    Suspensión delantera parabólica                   (2 de doble acción) 

    Suspensión trasera semi-elíptica                    (2 de doble acción) 

    Frenos                                                                tambor con ABC. 

 

                                        Figura N° 2.16. Volquete Volvo FMX 

 

                    

           Cisternas Hino FM 

            FM Volquete 

                        Chasis corto y toma de fuerza original de fábrica 

            Especificación Técnica 

Marca modelo                                              Hino FM 26 a o 2012  

Chasis cabina                19 ton de capacidad de carga poderoso. 

Motor                                                                              7,684 cc  

Potencia de motor            260hp 
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Revoluciones                                                                    2500rpm 

Turbo                                                                 diésel intercooller 

 Control electrónico                                                   common rail 

 Compensador de altura                                   euro iii caja eaton. 

              

                          Figura N° 2.17. Volquete Hino FM 

 

 

        

        2.2.7. Potencial Humano 

       F y M SAC tiene como colaboradores a 122 personas las cuales incluyen 

al personal del área de soporte, área administrativa y personal de campo. 

El personal está distribuido de la siguiente manera: el 80% son de la 

comunidad y el 20% son externos de los cuales el 55% son mano 



 

 

58 
 

calificada y 25% mano no calificada, 15% son mujeres y 85% son 

hombres. 

Tabla N° 2.1. 

Potencial Humano 

 

POSICION N° 

 

Operarios 95 

Empleados 22 

Accionistas 5 

TOTAL 122 

 

                            Fuente: Elaboración Propia 

 

    2.3. Relación de Trabajos 

En F y M S.A.C me he desempeñado como: 

 Técnico Supervisor HSEC 

El presente trabajo se enfoca en el Desarrollo y Ejecución del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional “YO ASEGURO” Del Sistema de Gestión 

Integral de Seguridad y Salud Ocupacional elaborada conjuntamente con la 

Minera Antapaccay S.A, en el cargo que desempeñe. 

    2.4. Desarrollo del Trabajo 

Como trabajo principal a desarrollar y ejecutar es un Programa de Seguridad 

Basado en el Comportamiento “YO ASEGURO” para el personal de F y M SAC, 

este trabajo implica el diagnostico actual de la empresa frente al indicador de 

accidentabilidad, compuesto por los índices de frecuencia y severidad laboral, 

motivo de incidentes, accidentes y recurrencia a enfermedades ocupacionales 

y acciones para una mejor Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional desde 

las charlas de 5 minutos, comunicación efectiva y trabajo en equipo, hasta 

programas de mejora a fin de atraer, fidelizar y concientizar al personal de la 

empresa. 
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2.4.1. Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento (SBC) “YO     

ASEGURO” 

           2.4.1.1. Introducción. 

En Antapaccay tenemos implementado un sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional desde el año 1996 y a través de los 

años hasta la fecha hemos mejorado este sistema gracias a la 

incorporación de diversas herramientas de gestión, entre las que se 

destacan la Disciplina operativa de Dupont, Sistema NOSA, requisitos 

de OHSAS 18001, Safestar, sistema PASS y otras. Todas estas 

herramientas han enriquecido nuestro actual sistema de gestión, sin 

embargo la permanente rotación de personal con diversas culturas 

de seguridad no nos ha permitido alcanzar un consistente y 

constante desempeño en seguridad. Normalmente el personal 

nuevo requiere de un periodo para adaptarse a nuestra cultura de 

seguridad. 

Por otro lado el análisis realizado del desempeño obtenido a la fecha, 

no indica que requerimos de una mayor participación de los 

trabajadores en el día-día que asegure su estado de conciencia de 

los riesgos a los que está expuesto. Basados en estas premisas es 

que nos propusimos diseñar, elaborar e implementar un programa de 

seguridad basado en el comportamiento que nos permita obtener dos 

aspectos clave en las labores diarias: 

• La participación activa de los trabajadores en las reuniones. 

•  Mantener en alerta el estado de conciencia de los mismos respecto 

a los riesgos de sus tareas y los controles que deben aplicarse. 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/rotacion-de-personal-metodo-abc-pare/
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Es así como nace el programa Yo Aseguro. Yo Aseguro, es el resultado 

de nuestro caminar buscando la mejora continua y sobre todo de lograr 

nuestra visión: Ambientes de Trabajo Saludables y Libre de Lesiones. 

Compartir los resultados de este programa nos llena de satisfacción y 

sobre todo esperamos contribuir a que en vuestras organizaciones se 

mejore el desempeño en seguridad y salud. 

           2.4.1.2. Objetivos 

 PROMOVER una gestión PREVENTIVA basada en el control de 

actos y condiciones sub-estándar, para esto se requiere: 

 El reporte y corrección inmediata de los actos y condiciones sub-

estándar reportados. 

 Reforzamiento de comportamientos positivos. 

 Planes de acción enfocados a eliminar las causas de las 

desviaciones identificadas. 

 Reducir el índice de actos y condiciones sub-estándar para el 

año 2014. 

 Involucrar a la gerencia de la empresa en temas de seguridad. 

 Cero accidentes para los colaboradores de F y M SAC. 

 

http://revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2014/07/programa-de-seguridad-basado-en-el-comportamiento-lema-yo-aseguro.jpg
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          2.4.1.3. Marco Teórico 

F Y M MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C., consciente de la creciente 

globalización y de la importancia de mantenerse como una empresa 

altamente competitiva en su rubro, reconoce la necesidad de mejorar su 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, que asegure una ejecución 

de nuestras labores cumpliendo los requisitos de Seguridad y Salud 

Ocupacional y que todas estas labores se desarrollen de manera 

responsable evitando los accidentes laborales buscando siempre la 

satisfacción de nuestros clientes y brindar a nuestro personal las 

mejores condiciones para sus labores. Buscando siempre la mejora 

continua y el crecimiento y desarrollo de nuestra organización. 

PELIGROS

RIESGOS

CONTROLES

ACTO O 
CONDICION

CORRECCION

CONDICONES 
SEGURAS DE 
TRABAJO
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Programa “Yo Aseguro” 

…..Un ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones. 

  GESTION DE SEGURIDAD  

1. Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) 

La SBC no es una herramienta para reemplazar a los componentes 

tradicionales de un sistema de gestión de la seguridad. La SBC tiene su 

foco en los comportamientos de los trabajadores hacia la seguridad 

pero, aun cuando es ampliamente reconocido que la conducta humana 

es un factor de importancia significativa en la causalidad de los 

accidentes, éste no es el único factor. La utilización de diferentes 

técnicas han tenido como objetos de estudios múltiples ambientes 

industriales y de servicios: minería, astilleros, fábricas manufactureras, 

hospitales, construcción de edificios, tránsito de vehículos, oficinas, 

plantas de generación de energía y otros. 

 Desarrollo de una cultura preventiva, basándose en la conducta.  

 El desarrollo desde un enfoque “reactivo”, basado en el 

cumplimiento forzoso, a la capacidad independiente de cuidar de 

uno mismo y a un enfoque de trabajo en “equipo”. 

Figura N°2.18. Muestra las Etapas de la Gestión de 

Seguridad 

 

 

 

 

 Cultura de 

Seguridad 



 

 

63 
 

1.1. Principios de la SBC 

Ricardo Montero (2003), en su revista de prevención, trabajo y salud 

(25:4-11), define los siete principios de la seguridad basada en los 

comportamientos: 

 

1. Concéntrese en los comportamientos 

El comportamiento de una persona puede observarse, por tanto 

puede registrarse y pueden acumularse registros de estas 

observaciones. Con estos datos es posible emplear a la 

estadística y con ella pueden hacerse inferencias de tendencias 

y patrones. Si recordamos que en la base de la conocida 

pirámide de eventos que tiene en su cima a cada accidente, 

están todo un gran número de comportamientos inseguros que 

preceden a un accidente con lesión, entonces tendremos datos 

que nos ofrecen una potencialidad para hacer una gestión 

práctica para reducir a estos comportamientos inseguros. 

Concentrarse en los comportamientos observables no cambia el 

objetivo de modificar a las actitudes de las personas hacia la 

seguridad. En realidad, también es reconocido que para que 

haya un cambio permanente en los comportamientos de una 

persona, es necesario que exista un cambio de actitud y de 

motivación interna, sino con el tiempo y si no se mantienen las 

motivaciones externas, es altamente probable que la persona 

regrese a sus comportamientos iniciales. 

El uso de la influencia en los comportamientos es un camino 

indirecto, que al final puede modificar a la actitud misma. 

Recordemos que todos empezamos a enseñarles 

comportamientos simples a nuestros hijos “se dice buenos días”, 

“se mira pero no se toca”, “no se habla con la boca llena” y 

aspiramos a que llegue a mantener una actitud de buena 

educación formal en su desempeño diario, y esto lo hacemos sin 

ser psicólogos o psiquiatras. Es algo que la humanidad ha 

aprendido. 
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2. Defina claramente a los comportamientos 

Cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde, cuándo 

y con qué frecuencia debe desarrollar sus tareas. La definición 

exacta de los comportamientos permitirá su posterior 

observación y clasificación en correcto o diferente de la 

definición, lo cual a su vez permitirá cuantificarlos de este modo. 

La definición de los comportamientos debe mostrar claramente lo 

que hay que hacer. En contraste con demasiada frecuencia, las 

definiciones de las reglas de seguridad especifican lo que no hay 

que hacer, esto debería ser cambiado. Una primera conclusión 

empírica reconocida en la práctica diaria, es que el ser humano 

siente una especial atracción hacia todo lo que se le prohíbe. 

Todo el esfuerzo que se necesita emplear para que las personas 

se limiten en su atracción hacia lo prohibido debiera ser utilizado 

de otra manera. Por otra parte, escribir las definiciones de los 

comportamientos en forma positiva y diciendo claramente lo que 

hay que hacer, permite que la persona tenga una guía clara en 

su actuación e impide que, evitando lo que no hay que hacer, la 

persona ejecute un comportamiento de todas formas inadecuado 

pues no está especificado a fin de cuentas el correcto. 

Las definiciones claras de los comportamientos también 

permiten que las personas tengan una percepción clara de sus 

responsabilidades, así como de lo que los demás pueden 

esperar de ellas. Las definiciones claras permiten construir un 

clima de confianza, alejan los miedos y las desconfianzas entre 

las personas. 

Por supuesto, cada uno de nosotros desarrolla miles de 

comportamientos diferentes durante el día. Una de las claves de 

la SBC está en la selección de un grupo de comportamientos 

críticos para la seguridad. El número de comportamientos 

críticos e incluso las técnicas para seleccionarlos, está en 

dependencia del diseño del sistema de seguridad de que se trate 

y de la extensión con que haga uso de la SBC. En particular este 

autor ha conocido casos que van desde un comportamiento 

crítico, hasta decenas de ellos, en todos se han logrado los 

objetivos iniciales que se plantearon, aunque lógicamente en 
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ellos se plantearon de inicio alcances muy diferentes respecto a 

la SBC. 

 

3. Utilice el poder de las consecuencias 

Los comportamientos de las personas pueden ser influenciados 

por las consecuencias que generan. Sin dudas no siempre esto 

es así, pero generalmente este principio funciona en la práctica 

diaria. Paradójicamente, el reduccionismo que implica este 

principio cuando se pretende aplicar de forma absoluta y que ha 

sido el blanco de la mayoría de sus críticos, a la vez constituye 

su mayor fortaleza. ¿Por qué contestamos un teléfono cuando 

oímos su señal de llamada? ¿Se debe a la propia señal de 

llamada o se debe a que esperamos saber lo que quiere decir la 

persona que llama? Si su respuesta es que se debe a la señal 

de llamada, piense en alguna ocasión en que no respondió 

debido a que por alguna razón no quería responder llamadas. La 

señal estuvo allí, quizás insistente, pero no se respondió, no se 

deseaba la consecuencia. Por supuesto esta no es una regla 

absoluta, si su trabajo consiste en responder llamadas del 

público, la regla no se aplica, pero la mayoría de nosotros no 

tenemos ese trabajo. 

El hecho cierto es que todos nosotros hacemos lo que hacemos, 

en la inmensa mayoría de las veces, porque esperamos unas 

consecuencias positivas a partir de nuestros comportamientos, o 

porque queremos evitar que aparezcan determinadas 

consecuencias negativas a partir de nuestros comportamientos. 

El modelo que aporta el conductismo y que explica nuestros 

comportamientos en la secuencia: antecedente – 

comportamiento - consecuencia es un modelo que forma parte 

de la base de la SBC y que es ampliamente utilizado por ella, al 

mismo tiempo que es completado con otras técnicas para 

superar sus limitaciones. 

Lo nuevo en la SBC está en que ha investigado el valor de cada 

componente y lo ha integrado con el resto de los principios que 

caracterizan a la SBC, como resultado ha existido investigación 

científica que aporta nueva información que ha llegado a ser 
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operativa en cualquier organización. Las consecuencias tendrán 

un efecto mayor sobre los comportamientos en dependencia del 

valor de sus tres atributos principales: 

- Velocidad de aparición. 

- Probabilidad de aparición. 

- Significado para el individuo. 

Una consecuencia inmediata, probable y positiva para la persona 

es la mejor combinación para influenciar que se refuerce el 

comportamiento buscado. Es por ello que por lo general el temor 

a los accidentes en sí mismos es una consecuencia con poco 

poder para influenciar consistentemente a los comportamientos. 

Los accidentes son consecuencias que aparecen muy 

espaciadas en el tiempo, su probabilidad de aparición es 

percibida como baja y son de naturaleza negativa. 

Esta combinación es idealmente mala, aunque como es 

conocido y para exceptuar a la regla, una persona puede ser 

profundamente influenciada por un accidente que experimentó o 

presenció. Pero aun aceptando esto, no podemos esperar a que 

a las personas les sucedan estos hechos para que logren los 

comportamientos deseados. En contraste, realizar un 

comportamiento inseguro puede generar consecuencias 

inmediatas, probables y positivas para la persona, por ejemplo 

terminar más rápido una tarea, ser reconocido su “valor 

personal” por sus compañeros, hacer menos esfuerzo para 

completar la tarea. 

La SBC trata de identificar las consecuencias que están 

reforzando a los comportamientos no deseados y o reducirlas. 

Por otra parte, la SBC tendrá que crear o potenciar a aquellas 

consecuencias que refuercen a los comportamientos deseados. 

 

4. Guíe con antecedentes 

Hay dos antecedentes que han demostrado ser muy útiles en la 

SBC: 

A. El entrenamiento en seguridad: el entrenamiento es una 

condición necesaria pero no suficiente para mejorar 

continuamente en seguridad. El entrenamiento actual debe 
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guiarse por los métodos que han demostrado ser eficaces en la 

educación de adultos. Ya está bastante demostrada la ineficacia 

del entrenamiento unidireccional, sólo en la dirección del 

instructor al alumno. Este tipo de enseñanza, aún predominante, 

es especialmente nefasta para la seguridad. En este tipo de 

enseñanza el instruido sólo llega a consolidar sus 

comportamientos en la práctica real mucho tiempo después, y 

estos no tienen necesariamente que ser los enseñados, la 

persona no construye sus conocimientos sobre bases propias, 

alimentando y complementando sus propios conocimientos, sino 

que la experiencia en el actuar sin guía con el entorno, hace que 

desarrolle sus comportamientos sobre la base del sistema de 

consecuencias que esté presente y que puede sencillamente, 

estar en completa oposición a lo que se ha pretendido enseñar 

en un entrenamiento sobre seguridad. 

Sin embargo, un entrenamiento en el cual la persona participe 

activamente, exprese y analice el porqué de sus formas de 

comportamiento, analice qué factores del entorno condicionan 

una forma particular de comportarse y las posibilidades de 

modificar a éstos factores, es sin duda un paso más sólido en la 

construcción del conocimiento que esta persona logrará. Llegará 

potencialmente a tener una preparación superior para llegar a 

convertir en rutinarios los comportamientos que se desean 

lograr. Pero este tipo de entrenamiento también genera 

compromisos. Por ejemplo, es completamente contrario a los 

objetivos de cualquier Sistema de Gestión de la Seguridad, el 

hecho de que se discuta la ausencia de una protección en un 

equipo como un factor condicionante de un comportamiento 

inadecuado hacia la seguridad, y que no se resuelva este hecho 

con posterioridad a la discusión. Todos los factores 

condicionantes de comportamientos inseguros hay que 

considerarlos oportunidades de mejoramiento y tratarlos como 

tal. Los trabajadores en una organización siempre estarán 

observando estas señales, ellas demuestran el compromiso con 

la seguridad de los máximos responsables: la dirección.  
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B. Las metas: el fijar metas hacia la seguridad ha sido 

ampliamente investigado en la SBC. Se ha demostrado que 

juegan un importante papel en combinación con el resto de las 

técnicas. La forma más eficaz del uso de metas consiste en 

lograr que sean colectivas. A partir del cálculo del porcentaje de 

comportamientos seguros que tiene un colectivo, éste se 

propondrá una meta que sea mayor o que al menos alcance los 

mejores porcentajes que ha logrado el colectivo. Cuando los 

resultados consistentemente sean iguales o superiores a la meta 

propuesta, debe hacerse un reconocimiento y premiar de alguna 

forma al colectivo. La fuente del reconocimiento colectivo es muy 

importante, mejor mientras más respetada sea la persona que lo 

haga (respetada no es necesariamente igual a alto directivo). 

Entonces puede analizarse si el colectivo se propondrá una meta 

mayor y repetirse el ciclo. 

Alcanzar metas representa para un colectivo estar trabajando 

por algo que ellos quieren (mayor porcentaje de 

comportamientos seguros) en vez de evitar algo que ellos no 

quieren (accidentes). El hecho de trabajar por algo positivo es 

más estimulante y logra mayor motivación en los colectivos que 

la práctica de evitar algo negativo. 

5. Potencie con participación 

¿Pueden implementarse las técnicas de la SBC sin 

participación? La respuesta es sí, de hecho hay muchos reportes 

de experimentos con diferentes grados de éxitos y que han 

utilizado poco grado de participación. Pero también ha sido 

ampliamente demostrado que la mayor eficacia se ha logrado en 

los casos donde ha sido mayor la participación y el compromiso. 

Varios autores consideran que la participación es el factor clave 

para lograr resultados permanentes en el largo plazo (Krause, 

1995; Geller, 2002; Montero 1995a). 

La aplicación de la SBC en toda su extensión considera a todos 

los niveles de la organización. Cuando todos los participantes en 

un esfuerzo total hacia la seguridad comienzan a reconocer que 

tienen un papel en el sistema de gestión, es que entonces 
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comienza realmente a producirse un cambio positivo en la 

cultura de la seguridad en la organización. 

Cada una de las técnicas de la SBC puede ejecutarse con la 

participación activa de las personas más relevantes a la misma. 

Las personas que ejecutan las labores de la organización 

conocen especialmente los riesgos inherentes, los factores 

condicionantes y las oportunidades de modificarlos. Los gerentes 

probablemente conozcan el mejor momento de observar a un 

grupo en acción, son los mejores candidatos para dar 

reforzamientos de varios tipos, los mismos trabajadores de base 

pueden hacer observaciones, dar retroalimentación, reforzar y 

analizar en su colectivo que medidas implementar para lograr un 

mejoramiento continuo. Un esfuerzo colaborativo de este tipo 

tiene un efecto en la cultura hacia la seguridad expresado a 

través de la amplia asignación de responsabilidades en la 

organización, las personas se comienzan a sentirse no sólo 

parte del problema, sino también parte de la solución. 

Potencialmente la organización puede dejar de describirse en los 

términos de “la organización de ellos y nosotros” para convertirse 

en “nuestra organización” y hasta puede ocurrir que esta forma 

de hacer gestión traspase la frontera de la seguridad para llegar 

a otras funciones. A fin de cuentas los principios de la SBC 

pueden ser aplicados prácticamente a cualquier gestión y se 

integran con mucha facilidad específicamente a la gestión total 

de la calidad, pues tienen principios equivalentes. 

 

6. Mantenga la ética 

Aplicar los principios y un proceso de influencias en los 

comportamientos, cuando se hace sin segundas intenciones es 

de hecho profundamente ético. La SBC busca en primer lugar 

preservar al ser humano de sufrimientos y pérdidas causados 

por los accidentes laborales. Si adicionalmente se hace el 

proceso participativo: los trabajadores definen o ayudan a definir 

los comportamientos, los observan y cuantifican, participan en el 

análisis de cómo modificarlos (y como modificar también a los 

factores influyentes en ellos), ofrecen ellos mismos 
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retroalimentación y refuerzo a sus compañeros, utilizan a los 

indicadores creados para ofrecer tutorías a los que tienen 

desempeños bajos y hacen de esto una rutina en un sistema de 

mejoramiento continuo, entonces las personas se sentirán con 

control del proceso y de lo que pasa con sus comportamientos y 

desempeños. El hacer el proceso participativo convierte a los 

trabajadores de objetos de estudio, en sujetos controlando 

intervenciones que tienen que ver con sus vidas. 

La SBC ofrece la oportunidad entonces de ser éticos y humanos 

buscando un resultado que satisface a todos: empresarios, 

gerentes, empleados, sindicatos, o sea, a todos los partícipes en 

la organización. La reducción de los accidentes es un objetivo en 

que coinciden todos y la SBC permite integrar a todos los 

esfuerzos. 

 

                                    7.-Diseñe una estrategia y siga un modelo 

Implementar a la SBC necesita diseñar una estrategia y seguir 

un método para la misma. Como ya se ha mencionado la SBC 

es un proceso, en un primer momento, de intervención para 

lograr un cambio, y en un segundo momento, de mejoramiento 

continuo donde se producen intervenciones pequeñas cada vez 

que se observan desviaciones de los estándares altos ya 

alcanzados. Existen varios modelos descritos en la literatura 

mencionada sobre este tema, existen también consultores que 

pueden ayudar a implementar estas estrategias. De una forma 

simple el proceso inicial de aplicación de la SBC puede 

resumirse en tres puntos que funcionan en un ciclo: 

- Definir los comportamientos 

- Medir el desempeño 

-Influenciar al desempeño a través de antecedentes y 

consecuencias y a través de planes de acciones que 

corrijan a los factores que influyen en los 

comportamientos. 

Adicionalmente se debe tener presente que, como es conocido, 

la práctica es inmensamente más rica que la teoría, sobre todo 

cuando se trata de trabajar con seres humanos. De la 
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observación de los comportamientos y sobre todo de su análisis, 

se pueden descubrir múltiples causas cuya especificidad 

desborda a cualquier artículo escrito o libro publicado y de estas 

causas pueden idearse también múltiples ideas de cómo 

corregirlas. Implementar un proceso de SBC requiere por tanto 

una mente abierta y que acepte generar ideas nuevas y formas 

de implementarlas. 

 

1.2      Ventajas e importancia de la SBC. 

Entre las ventajas de la SBC encontramos las siguientes: 

- Se integra al SIG: contribuyendo a disminuir la ocurrencia de 

incidentes/accidentes por actos inseguros (comportamientos 

inseguros). 

- Promueve el aumento de comportamientos seguros: en las 

actividades/tareas, se trata de modificar los comportamientos 

inseguros por seguros, de tal manera que se logre un hábito y 

los trabajadores puedan tener un mayor porcentaje de 

comportamientos seguros. 

- Mejora continua: se basa en el círculo de Deming o círculo 

PHVA siendo una estrategia de mejora continua en la calidad de 

la administración de la organización, mejorando continuamente 

la seguridad a la vez que van mejorando los comportamientos 

seguros. 

- Fortalece la concientización: concientiza y sensibiliza al 

personal sobre la importancia vital de las prácticas seguras en 

cuanto a su comportamiento, al observar un comportamiento 

inseguro, se le pregunta al trabajador porqué lo hizo, 

haciéndoles notar su error, y tratar que lo tome como una mejora 

más no como una amenaza, concientizándole, haciéndole notar 

su error. 

- Promueve el trabajo en equipo: mediante la comunicación 

efectiva y aumento de la responsabilidad en todo nivel de la 

organización hacia la seguridad. 

Es importante actuar sobre los comportamientos porque en el 

contexto laboral los comportamientos hacen realidad a la 

ingeniería y a los sistemas, son los comportamientos los que 
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mueven a las personas, y permiten que siga la seguridad, dando 

continuidad a la ingeniería y sistemas. 

  

2. La Observación 

¿Es lo mismo observar que ver? 

En el Nuevo Espasa Ilustrado (2005) observar significa “examinar 

atentamente”. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 

investigación; en ella se apoya el observador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

3. Conducta y comportamiento 

Modificar el comportamiento es más fácil que modificar la actitud y con 

el tiempo se modifica a la actitud misma. 

La actitud consta de tres componentes, estos son el componente 

cognitivo (conocimiento), el componente emocional y el 

comportamiento, de estos tres el comportamiento es el único que se 

puede medir y observar, no podemos observar lo que la persona piensa; 

“el conocimiento no es garantía de cambio de actitudes, es una 

condición necesaria pero no suficiente para ello. Tomemos un ejemplo: 

Si se visita un sitio en construcción, digamos un edificio, y se encuentra 

a un trabajador sin casco de protección para la cabeza, al preguntarle si 

conoce los riesgos que está asumiendo al trabajar sin el medio de 

protección, la respuesta más probable que se obtendría es que 

efectivamente los conoce. Supongamos que el citado casco cumple con 

todos los requisitos ergonómicos que lo hacen cómodo para su empleo, 

¿por qué el trabajador no lo usa? Evidentemente él conoce que debe 

usarlo y por qué, pero esto no es suficiente.” Tampoco podemos 

observar sus emociones o sentimientos “En investigaciones realizadas 

al utilizar campañas informativas se ha encontrado que, a pesar de 

reconocer y recordar un número grande de los mensajes sobre la 

seguridad que contenían las campañas, los trabajadores no modificaban 

su comportamiento hacia la seguridad de forma significativa, y por tanto 

no mejoraban sus actitudes hacia la seguridad” (Montero, R., 2006). 
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Sin embargo hay una diferencia entre conducta y comportamiento, la 

conducta es todo acto en singular de la persona que puede ser 

observado y medido, mientras que el comportamiento es el conjunto de 

conductas (actos) observables y medibles que realiza una persona. 

Por lo tanto: conductas y comportamientos están presentes en 

aproximadamente entre el 85% al 95% del total de incidentes que se 

generan. 

 

4. Acto y Condición Insegura 

Inseguro y subestándar no son lo mismo, como su mismo nombre lo 

indica, lo subestándar es la desviación con relación a los estándares 

establecidos y amaga en forma directa la seguridad del sistema o 

proceso respectivo. 

Lo inseguro no brinda seguridad o supone puede causar un accidente y 

la empresa no ha establecido aún procedimiento. 

Según indica el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional minera 

(055-2010-EM, D.S., 2010): 

- Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se realiza 

con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente (ver 

la Figura N° 2.20). 

- Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el entorno 

del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar 

un incidente (ver la Figura 2.19). Según definiciones del art. 7 del D.S. 

055-2010 EM. 

Algunos ejemplos de condiciones inseguras y/o subestándares son: 

 Falta de orden y limpieza. 

 Herramientas defectuosas. 

 Equipos en mal estado. 

 Materiales defectuosos. 

 Material mal apilado. 

 Señalizaciones insuficientes. 

 Protecciones inadecuadas. 

 Ruidos y vibraciones excesivas. 

 Iluminación o ventilación inadecuada. 



 

 

74 
 

 Peligros de incendios o explosiones. 

 Gases, polvos por sobre el Límite máximo permisible 

(LPM). 

 

Figura N° 2.19. 

Condiciones Subestándares 

 

 

 

¿Por qué existen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal de RIMAC Seguros 

 

  Algunos ejemplos de actos inseguros y/o subestándares son: 

 Operar sin autorización. 

 Usar un equipo defectuoso. 

 Operar a una velocidad inadecuada. 

 No usar equipo de protección personal. 

 Levantar en forma incorrecta. 

 Efectuar mantención con equipo en movimiento. 

 Consumir drogas o beber alcohol. 

 Hacer bromas. 

 Adoptar una posición incorrecta. 

 Desactivar dispositivos de seguridad. 

CAUSAS BASICAS 

Factores del Trabajo 

 
Desgaste normal 

Mal uso y abuso 

Diseño inadecuado 

Mantenimiento deficiente 

Malas especificaciones de compra 

Normas inadecuadas de trabajo, etc. 

 

 

 

 

NECESIDAD DE HACER INSPECCIONES 

CONDICIONES SUBESTANDARES 
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Ante estos actos, las causas básicas son la falta de conocimiento, 

problemas físico mentales y motivación inadecuada (ver la Figura 

N°2.20). 

Figura N°2.20. 

   Causas Básicas y controles de los actos subestándares 

     Fuente: Portal RIMAC Seguros 

 

Las condiciones y actos inseguros y/o subestándares afectan la 

producción, los costos, la calidad y la seguridad. 

5. Accidente de trabajo 

Se denomina accidente de trabajo a todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez 

o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas del trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

1. Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 
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2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo 

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

ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de 

trabajo pueden ser: 

2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico 

hasta su plena recuperación. 

2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. 

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. (DS 005-2012-TR (2012) y definiciones del art 7. DS 055-2010 

EM). 

 

6. Peligro y riesgo 

El manual de gestión integrada de prevención de riesgos y gestión 

ambiental basado en OHSAS 18001:2007, define peligro como fuente, 

situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano o enfermedad (condición física o mental identificable y adversa 

que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones 

relacionadas con el trabajo) o una combinación de estos. 

Así mismo, define riesgo como la combinación de la probabilidad de 

que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o 

deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición. Según 

Art. 7. DS 055-2010 EM. 

 

           2.4.1.4. Herramientas y Desarrollo del Programa de Seguridad Yo Aseguro 

El presente trabajo se desarrollará en función del programa de 

seguridad “Yo Aseguro” bajo el pilar de la SBC (Seguridad Basada en el 

Comportamiento), fijara las pautas que han de observarse al personal 

de F y M SAC. 
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La función prioritaria es la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, atacando los incidentes de mayor frecuencia para minimizar 

los mismos. Creando una fuente de información con la utilización de 

las Herramientas de Gestión del Sistema se contará con controles que 

eviten las lesiones y daños a las personas, equipos y al proceso. 

Este programa tiene como pilar fundamental el de orientar en la 

capacitación, entrenamiento y educación del personal en  Ac t i tud  

en general para obtener como resultado un buen trabajo con la 

mayor seguridad e integridad física, que no solo compete al área de 

seguridad HSEC sino involucra a toda la organización. 

Bajo base legal: 

 D.S. 055-2010 EM: Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional 

y otras medidas complementarias en Minería. 

 D.S. 006-2014 TR: Modificatoria de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

Salud Ocupacional. 

 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1, 4.5.2 

 

2.4.1.4.1. Situación Actual 

En F y M SAC, cuenta con 122 colaboradores incluidos los 5 

accionistas de la empresa, distribuidos en las diferentes áreas, 

como administrativas, área de soporte y personal de campo, por 

medio de la presente no se va a enfocar en un área determinada 

sino en su conjunto por ser una empresa pequeña e involucrada en 

el tema de seguridad. 
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Tabla N°2.2 

N° de colaboradores en las diferentes áreas de la 

empresa F y M SAC 

Área N° de personal 

Gerencia 1 

Operaciones 100 

Seguridad HSEC 4 

Administración 2 

RR.HH 2 

Mantenimiento 8 

Almacén y Logística 5 

TOTAL 122 

 

     Fuente: Elaboración Propia  

   El presente programa está enfocado a todo el personal de la 

empresa F y M SAC, ya que la seguridad abarca a todas las áreas. 

 

A.- Diagnostico situacional de la empresa F y M SAC 2013 

La empresa durante varios meses del año 2013, ha tenido varios 

accidentes leves, daños a la propiedad entre otros, ocasionados por actos 

inseguros, condiciones inseguras, debido a la actitud negativa que toman 

los trabajadores frente a las labores operativas producto de ello 

incurriendo en los estados de exceso de confianza, prisa, frustración y 

fatiga los cuales conllevan a errores como ojos no en la tarea, mente no 

en la tarea, exponerse a la línea de fuego y perder el equilibrio. 

Luego de evaluar los accidentes leves y los daños a la propiedad, se 

tomaron las medidas de seguridad con más exigencia, la producción y los 

avances fueron afectados ya que en circunstancias diversas se optó por 

paralizar debido a las condiciones inseguras de trabajo así como también 

del retiro y suspensión del personal de mina por el incumplimiento de las 

normas de seguridad. 
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A mediados del año 2013 se entregó a la empresa F y M SAC, el 

programa de seguridad basada en el comportamiento “Yo Aseguro”, con la 

finalidad de concientizar y sembrar la cultura preventiva de seguridad al 

personal de las empresas contratistas, que se mostrara en los siguientes 

puntos en la toma de planes de acción. 

 

B.-Herramientas de Gestión. 

El Departamento de Seguridad tiene su participación activa propia de 

Administrar su Operación, también planifica, organiza, controla, emplea 

modelos y evalúa el comportamiento de su gestión. 

Las herramientas de gestión son formatos diseñados que llevan a 

efectivizar los controles del lugar de trabajo donde se aplique y determina 

las responsabilidades inherentes a esta. 

Veamos las herramientas de gestión: 

CHECK LIST  

Esta es una herramienta importante donde se anota a primera hora por 

parte del trabajador como encuentra su labor ya que podemos determinar 

las condiciones de trabajo, las órdenes y las variaciones durante su jornada, 

la visita de la supervisión debe ser anotada obligatoriamente.  

Esta herramienta nos ayuda a identificar las condiciones del área de 

trabajo y las órdenes del supervisor para realizar la tarea, además nos 

ayuda en la investigación de algún evento no deseado para aclarar 

situaciones del propio evento, muchas veces necesario. Ver N° 2.21. 
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Figura N° 2.21. Check list de volquete 866 de F y M SAC

  

Fuente: Empresa F y M SAC. 

 

 

      REPORTE DE INCIDENTES  

    El control para evitar las condiciones y actos que provocan accidentes y 

prevenir a que sucedan, son los reportes de incidentes, actualmente 

constan  de 62 tipos, el seguimiento para levantar su desviación representa 

eliminar o minimizar el peligro que pueda ocasionar el acto o condición 

insegura. Ver Figura N° 2.22. 
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Figura N° 2.22. Reporte de incidente de F y M SAC  

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE 

INCIDENTE Nº 00- 2014 

 

DATOS GENERALES DEL CASI ACCIDENTE 

  

AREA  Ingeniería  UBICACION     
  

FECHA DE 

OCURRENCI

A 

   
HORA DE 

OCURRENCIA 
    

  

   Contratista   X 
Razón 

Social: 
  F y M S.A.C    

 

 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS 

 

  

 

 

DAÑOS PRODUCIDOS 

 

 

 

 

EVIDENCIAS FISICAS (FOTOS, DIAGRAMAS, CROQUIS) 

 

 

 

INVESTIGACION 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Indique los procedimientos involucrados en el trabajo que se realizaba. Indique si el trabajador aplicaba correctamente el 

procedimiento. Si no lo hacía, indique por qué?  

 

 

 



 

 

82 
 

DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Detallar las características de las herramientas usadas y si eran usadas correctamente 

 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

El o los involucrados utilizaban los equipos de protección personal requeridos? Si no los tenían, indicar por qué? 

Si no eran los adecuados, indicar cuáles eran los adecuados o como los estaban usando.  

 

 

 

DEL LUGAR DEL INCIDENTE 

 

Describa las condiciones del lugar del accidente: Pisos húmedos, superficies calientes, polvo, barro, espacios reducidos o demasiado poblados 

por personal, etc. 

 

 

 

ANALISIS DE CAUSAS 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

 

ACTOS INSEGUROS 

 

   OPERAR EQUIPO SIN 

AUTORIZACION 
 

 USO DE HERRAMIENTAS / 

EQUIPOS DEFECTUOSOS X  POSICION INADECUADA PARA REALIZAR 

LA TAREA 

 

   NO ADVERTIR   USO INADECUADO EPP   MANIPULACION DE EQUIPO EN 

OPERACIÓN 

 

   NO ASEGURAR   CARGA INADECUADA   BROMAS / JUEGOS 

 

 
 

 OPERAR A VELOCIDAD 

INADECUADA   
NO SEGUIR PROCEDIMIENTOS  

 BAJO INFLUENCIA DE ALCOHOL O 

DROGAS 

 

   DESACTIVAR DISPOSITIVOS 

DE SEGURIDAD 
  LEVANTAMIENTO 

INADECUADO 
  USO INAPROPIADO DE EQUIPOS 

 

   OTRO DETALLE  

 

CONDICIONES INSEGURAS 
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SISTEMA DE ADVERTENCIA 

INADECUADO 
 

 
PELIGRO DE EXPLOSION O 

INCENDIO 
 

 
EXPOSICION A RADIACIONES 

 

   EPP INADECUADOS O 

INSUFICIENTES 
  FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA   EXPOSICION A TEMPERATURAS 

EXTREMAS 

 

 
 

 HERRAMIENTAS / EQUIPOS 

DEFECTUOSOS   CONDICIONES AMBIENTALES 

PELIGROSAS   
ILUMINACION INADECUADA 

 

   CONGESTION / CAPACIDAD 

DE ACCION RESTRINGIDA 
  EXPOSICION AL RUIDO   VENTILACION INADECUADA 

 

 

 
 

PROTECCION Y/O 

BARRERAS INADECUADAS x 
 

OTRO DETALLE 

Falta de Señalización de la antena y Falta de 

Personal de Piso 

 

 

 

 

CAUSAS BASICAS 

 

FACTORES PERSONALES 

 

 
 

 CAPACIDAD FISICA / 

FISIOLOGICA INADECUADA 
 

 TENSION MENTAL O 

PSICOLOGICA x  EXCESO DE CONFIANZA / NO EVALUAR 

RIESGOS 

 

 
 

 CAPACIDAD MENTAL / 

PSICOLOGICA INADECUADA   
FALTA DE CONOCIMIENTOS  

 
MOTIVACION INADECUADA 

 

   TENSION FISICA O 

FISIOLOGICA 
  FALTA DE HABILIDAD    

 

   OTRO DETALLE  

 

 

FACTORES DE TRABAJO 

 

   LIDERAZGO / SUPERVISION 

INADECUADA /INSUFICIENTE 
 

 MANTENIMIENTO 

INADECUADO 
 

 
DESGASTE EXCESIVO 

 

   INGENIERIA INADECUADA   HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

INADECUADOS x  ABUSO O MAL USO 

 

   COMPRAS INADECUADAS   ESTANDARES DE TRABAJO 

INADECUADOS 
   

          

 

   OTRO DETALLE  
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Aprendizaje 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCION 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR 

 

 

 

 

 

 

Ing. Edwin Richard Pucho Rivera 

Supervisor de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

Raúl Choquepuma Umasi 

Gerente 

 

Fuente: Empresa F y M SAC. 

 

      OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO 

       Es aquel documento donde se van a incluir los comportamientos 

subestandares, sirven también para realizar correcciones de forma 

inmediata dando retroalimentación en el área de trabajo. Llamada 

también vizcachas. 
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Figura N° 2.23.   Formato de una Observación de 

Comportamiento. 

Fuente: Cía. Minera Antapaccay. 

     

                 OBSERVACIÓN DE CONDICIÓN 

                 Es aquel documento donde se describe las condiciones subestandares 

(area de    trabajo, maquinarias y equipos), en el cual se controla con un 

plan de acción. 

 

 

 

 

Nivel de riesgo: Bajo Medio Alto

Realizado por:

Gerencia: Fecha: Hora:

Lugar:

Estado Error

Pr isa Ojos no en la tarea

Frustración Mente no en la tarea

Fatiga ubicarse en la linea de fuego

Exceso de  confianza Perder  el equilibr io/  tracción/  agar re

Actividad Relacionada

Aislamiento y Bloqueo Operar  equipos sin autor ización Cargar   Incor rectamente Intento por  realizar  tareas múltiples en 

forma simultánea

Equipo Móvil de Super ficie
Operar   equipo a velocidad 

inadecuada Ubicación Incor recta
Evaluación de r iesgos deficiente por  
par te del personal

Espacios confinados No Avisar   Levantar  Incor rectamente Control inadecuado de energía 
(bloqueo/ etiquetado)

Manejo de Sustancias Peligrosas No Adver tir Posición Inadecuada para el 
Trabajo o la Tarea  

Instrumentos mal interpretados /  mal 

leídos

Operaciones de Izaje No Asegurar
Dar  mantenimiento a equipo en 

operación
Hechos de violencia

Operación de Vehículos Livianos
Desactivar  Dispositivos de 

Segur idad
Jugar  en el trabajo Exponerse a la línea de fuego

Trabajo en Altura
Usar  Equipos y Her ramientas 

Defectuosos
Usar  equipo inadecuadamente No uso de los 3 puntos de apoyo

Guardas Uso inadecuado o no uso de EPP 
Trabajo bajo la Influencia del 

Alcohol y/ u otras Drogas

Maniobra incor recta
Uso inapropiado de 

her ramientas

Que Quien Cuando Observaciones

ACCIÓN CORRECTIV A (Plan de acción)

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
S

U
P

E
R

V
IS

O
R

                            OBSERV ACIÓN DE COM PORTAM IENTO                                     N°

Acción Inmediata (Corrección): Aceptación de Retroalimentación:

Comportamiento sub-estándar observado:

Acto Sub- estandar
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Figura N° 2.24.  Formato de Observación de Condición 

Fuente: Cía. Minera Antapaccay. 
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OBSERVACIÓN DE TAREA 

Es aquella observación realizada por personal capacitado y entrenado  

realizado por supervisores en donde se va verificar si se ejecuta la tarea 

adecuadamente. 

     

 Figura N° 2.25.  Formato de Observación de Tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cía. Minera Antapaccay. 

      ESTÁNDARES  

                  Los estándares son modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros y requisitos mínimos aceptables de medidas, cantidad, valor, 

peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigaciones y/o resultados tecnológicos, con los cuales es posible 
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comparar las actividades de trabajo. Contemplado en el Art. 7. DS 055-

2010 EM. 

Entre los estándares mencionó las siguientes:  

1. Postulante a un puesto de trabajo interior mina.  

2. Perforación de frente de sub nivel.  

3. Carguío de explosivos y voladura.  

4. Eliminación de tiros fallados.  

5. Desatado de Rocas.  

6. Perforación en pique vertical.  

7. Limpieza con winche y rastrillo.  

 

      PETs  

El procedimiento escrito de trabajo seguro ha sido elaborado conjuntamente  

con el personal que elabora en interior mina.  

Es una herramienta importante para la ejecución de los trabajos paso a 

paso   desde un inicio hasta el final. Contemplado en el Art. 7. DS 055-2010 

EM. 

 Se menciona los siguientes:  

1. Para postular a un puesto de trabajo.  

2. Perforación en subnivel con Jack Leg.  

3. Transporte con locomotora y batería.  

4. Instalación de tuberías de aire y agua de galerías.  

5. Carguío y voladura de explosivos en frentes.  
 
 

       PETAR  

       El permiso escrito de trabajo de alto riesgo es proporcionado a los 

trabajadores que realizan trabajos en condiciones de terreno sumamente 

peligroso donde su integridad física corre riesgo permanente, la 

supervisión es directa ya que la responsabilidad es asumida por los jefes 

en cuyo documento figuran sus nombres. Estipulado en el Art. 120-126. 

Anexo N° 15. DS 055-2010 EM. 
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Figura N° 2.26. Formato de un Petar 

Fuente: Cía. Minera Antapaccay. 
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     INSPECCION PLANIFICADA  

Una inspección es un proceso de observación metódica, para desarrollar 

examinaciones cercanas criticas de estructuras, materiales, equipo, 

prácticas y condiciones. Estipulado en Art. 131. DS 055-2010 EM. Para 

resumir, las inspecciones pueden ser vistas como:  

“Una función de monitoreo es realizada para ubicar peligros e 

inconformidades las cuales tienen la capacidad de conducir a incidentes o 

accidentes”  

Menciono las siguientes inspecciones: 

   1.-Inspecciones de Botiquines. 

   2.-Inspecciones de Epps. 

   3.-Inspecciones de extintores. 

   4.-Inspecciones de pases y licencias. 

   5.-Inspeccione de Kit para atención de derrames menores. 

   6.-Inspecciones de tacos de madera. 

   7.-Inspecciones de radios de comunicación. Etc. 

 

      AST (Análisis de seguridad en el trabajo) 

     Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que 

permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para 

la realización de las tareas. Estipulado en Art 7, 88 y Anexo N° 15-C. DS 

055-2010 EM. 

 

C. Estadísticas de Accidente e incidentes en el periodo 2013. 

Como es de conocimiento la estadística de seguridad es presentada durante 

los primeros 10 días de cada mes ante el ministerio de Energía y Minas. 

Estipulado en los Art. 157-161. DS 055-2010 EM. Se tiene la estadística de 

seguridad de la empresa F Y M SAC acumulado durante el año 2014 como se 

muestra en la Tabla Nº 2.3. 
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Tabla Nº 2.3. Estadística de Accidentabilidad 2012.  

Fuente:   Empresa F y M SAC.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H 0 0 0 0 0 0 0 3692 4884 5970 8970 9980 33496

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACUM.

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LTID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RWID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H 0 0 0 0 0 0 0 3692 4884 5970 8970 9980 33496

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACUM.

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H 0 0 0 0 0 0 0 3692 4884 5970 8970 9980 33496

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALCULO DE INDICE DE FRECUENCIA 2012

%

CIFR: INDICE DE SEVERIDAD CON LESIONES INCAPACITANTES

D
I
S

R

FATALIDAD

DIAS CON LESIONES CON TIEMPO PERDIDO

DIAS CON LESIONES CON TRABAJO RESTRINGIDO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

LTIFR: INDICE DE FRECUENCIA CON TIEMPO PERDIDO
ACUM.

L
T

I
F

R

FATALIDAD

LESION CON TIEMPO PERDIDO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

%

TRIFR:INDICE DE FRECUENCIA CON LESIONES REGISTRABLES

T
R

I
F

R

FATAL

LESION CON TIEMPO PERDIDO

LESION CON TRABAJO  RESTRINGIDO

LESION CON TRATAMIENTO MEDICO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

%
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Tabla. 2.4. HH Acumuladas y Accidentes Acumulados 2012. 

 

Fuente: Empresa F y M SAC. 

 

Se puede observar en estas tablas estadísticas, que en los primeros 7 meses no 

hubo operaciones mineras pero si trabajos con otros clientes (Municipios, 

comunidades, etc.), también se observa que no hay índices de frecuencia con 

tiempo perdido, índices de severidad con lesiones incapacitantes y índices de 

frecuencia con lesiones registrables esto no indica que no haiga existido 

incidentes de índoles menores o leves. 

Lo que sucede en este año, los incidentes y los reportes diarios no ameritaron 

registrarse por el nivel de la gravedad. 
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Tabla Nº 2.5. Estadística de Accidentabilidad 2012-2013 

Fuente: Empresa F y M SAC

ACUM. 2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H 33496 11358 12834 11934 16596 15525 16425 12492 10728 9819 9756 10107 6867 144441

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACUM.

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LTID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RWID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H 33496 11358 12834 11934 16596 15525 16425 12492 10728 9819 9756 10107 6867 144441

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACUM.

FI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H-H 33496 11358 12834 11934 16596 15525 16425 12492 10728 9819 9756 10107 6867 144441

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALCULO DE INDICE DE FRECUENCIA 2013

LTIFR: INDICE DE FRECUENCIA CON TIEMPO PERDIDO
ACUM.

L
T

I
F

R

FATALIDAD

LESION CON TIEMPO PERDIDO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

%

CIFR: INDICE DE SEVERIDAD CON LESIONES INCAPACITANTES

D
I
S

R

FATALIDAD

DIAS CON LESIONES CON TIEMPO PERDIDO

DIAS CON LESIONES CON TRABAJO RESTRINGIDO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

%

TRIFR:INDICE DE FRECUENCIA CON LESIONES REGISTRABLES

T
R

I
F

R

FATAL

LESION CON TIEMPO PERDIDO

LESION CON TRABAJO  RESTRINGIDO

LESION CON TRATAMIENTO MEDICO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

%
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Tabla. 2.6. HH Acumuladas y Accidentes Acumulados 2012-

2013 

Fuente: Empresa F y M SAC. 

El análisis de esta tabla estadístico acumulado año 2012-2013, se observa 

también que no hay índices registrables, sin embargo en las herramientas de 

gestión se tiene archivado un numero alto de registros de incidentes, 

observaciones de comportamiento, condición y tarea ver tabla N° 2.7. 
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Tabla N° 2.7. Estadística de Reportes de Incidentes, accidentes, observaciones de 

comportamiento, condición y tarea 2013 

  

 

 Fuente: Elaboración Propia

Mes
N° de 

Personal

N° de 

Accidentes 

Leves

N° de 

Accidentes 

Fatales

N° de 

Accidentes 

Incapacitantes

N° de Días 

perdidos

N° de 

Observaciones de 

Comportamiento

N° de 

Observaciones 

de Condición

N° de 

Observaciones 

de Tarea

HH. Mensual

Enero 35 0 0 0 0 60 30 15 11358.0

Febrero 55 1 0 0 0 70 44 12 12834.0

Marzo 47 1 0 0 0 65 33 8 11934.0

Abril 85 1 0 0 0 90 45 13 16596.0

Mayo 78 1 0 0 0 77 42 10 15525.0

Junio 88 2 0 0 0 80 48 13 16425.0

Julio 50 2 0 0 0 63 39 10 12492.0

Agosto 30 2 0 0 0 72 43 11 10728.0

Setiembre 25 1 0 0 0 55 40 9 9819.0

Octubre 24 1 0 0 0 47 26 12 9756.0

Noviembre 30 0 0 0 0 62 52 8 10107.0

Diciembre 20 2 0 0 0 48 27 9 6867.0

Total 2013 14 0 0 0 789 469 130 144441.0
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Analizando la tabla 2.7. Vemos los puntos críticos que son las observaciones de 

comportamiento como la de condiciones subestándares que más adelante las 

identificaremos mediante la aplicación del diagrama de Pareto. 

D. Identificación de Actos y Condiciones Subestándares 

El presente análisis identifica los actos y condiciones subestándares; el mismo, 

nos permite identificar y/o clasificar en las diversas categorías los aspectos y 

causas más importantes que se consideran en el presente trabajo. 

(Diagrama de Ishikawa Fig. 2.27-2.28) 
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Figura N° 2.27. Diagrama de ISHIKAWA de Reportes de Actos o Comportamientos 

Subestandares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 2.28. Diagrama de ISHIKAMA de Reportes de Condiciones Subestandares.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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E. Identificación de Actos y Condiciones Subestándares                       

Aplicando    Diagrama de Pareto. 

La identificación de los reportes de actos y condiciones subestándares, vistos en 

la tabla 2.7, reflejan la situación de la organización, como la gestión de seguridad 

se encuentra debilitada, por la cantidad de observaciones, así mismo la falta de 

sensibilización de los colaboradores de la empresa y la actitud de su 

comportamiento se ve reflejado en la tabla 2.7. 

Para ello se ha captado una imagen, el antes y el después (en la puesta en 

marcha el programa de seguridad Yo Aseguro, cuyos resultados estarán en la 

tabla 2.12.), como herramienta estadística, de análisis se va a utilizar el diagrama 

de Pareto con observaciones reales y detalladas, se muestran en la siguiente 

tabla generada por la data de la empresa:    
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Tabla 2.8. Actos Subestándares año 2013. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia, con el apoyo de la data de la empresa F y M SAC. 

 

M eses

A ctividad 

rut inaria 

sin 

pensar

Incumplimiento  

de 

pro cedimiento s

A cció n 

innecesaria 

para 

realizar la 

tarea

N o  se 

ut ilizan 

equipo s de 

pro tecció n 

perso nal

C o lo cars

e en la 

linea de 

fuego

Uso  

inapro piad

o  de EP P

P risa 

po r 

terminar 

la tarea

F alla en 

la 

co munic

ació n

Operació n de 

equipo s a 

velo cidad 

inadecuada

P ro ximidad 

inadecuada 

a equipo s o  

vehiculo s

Equipo s o  

materiales 

no  

asegurado s

T o ma de 

atajo s

D eshabilitar 

pro teccio nes 

o  

dispo sit ivo s 

de seguridad

F alla en 

asegurar 

adecuadam

ente

N o  

señalar o  

advert ir

Equilibrio  

inseguro / 3 

punto sde 

apo yo

N o  

o bedecer 

instruccio

nes

T rabajo  o  

mo vimiento  a 

velo cidad 

inapro piada

Ubicar 

inapro piadame

nte, equipo s o  

materiales

jugarretas T o tal

Enero 4 8 2 6 4 5 4 2 2 1 2 1 4 5 3 3 1 1 1 1 60

F ebrero 4 6 2 4 5 10 2 1 1 2 3 2 5 6 7 8 0 0 2 0 70

M arzo 3 8 1 7 3 9 5 1 3 0 0 2 8 2 5 4 0 2 2 0 65

A bril 7 5 1 4 4 10 5 2 6 2 2 4 12 5 10 8 0 1 1 1 90

M ayo
9 6 3 5 6 7 4 3 4 1 2 3 7 3 5 6 1 1 1 0 77

Junio 11 9 5 7 9 5 4 1 2 2 1 1 8 4 10 1 0 0 0 0 80

Julio 6 5 2 7 5 8 4 1 2 0 2 1 7 2 8 3 0 0 0 0 63

A go sto 7 4 3 5 5 8 8 2 1 1 2 3 8 4 4 5 1 1 0 0 72

Septiembre 5 2 0 8 3 6 4 0 0 5 1 1 4 5 6 0 0 1 2 2 55

Octubre 5 4 2 3 1 4 3 1 1 1 1 1 2 4 4 6 1 3 0 0 47

N o viembre 9 8 4 5 2 4 6 0 2 0 6 0 6 3 4 3 0 0 0 0 62

D iciembre 10 2 3 5 2 5 5 3 2 1 1 0 2 0 3 2 2 0 0 0 48

T o tal 80 67 28 66 49 81 54 17 26 16 23 19 73 43 69 49 6 10 9 4 789
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La interpretación de esta tabla 2.8. Vemos en los meses del año 2013, los tipos de 

actos o de comportamientos según estándares de la minera Antapaccay, indican al 

detalle cuantas veces o cuantas observaciones han realizado cada tipo en cada 

mes del año y su total. 

Vamos a pasar la siguiente tabla 2.9.  

Tabla 2.9. Actos Subestándar-Ordenada de mayor a menor 

frecuencia y su porcentaje. 

Acto Subestándar Año 2013 
N° de 

Reportes 
al año 

% 
Acumulado 

% 

Uso inapropiado de EPP 81 10.27 10.27 

Actividad rutinaria sin pensar 80 20.41 10.14 

Deshabilitar protecciones o dispositivos de seguridad 73 29.66 9.25 

No señalar o advertir 69 38.40 8.75 

Incumplimiento de procedimientos 67 46.89 8.49 

No se utilizan equipos de protección personal 66 55.26 8.37 

Prisa por terminar la tarea 54 62.10 6.84 

Colocarse en la línea de fuego 49 68.31 6.21 

Equilibrio inseguro/3 puntos de apoyo 49 74.52 6.21 

Falla en asegurar adecuadamente 43 79.97 5.45 

Acción innecesaria para realizar la tarea 28 83.52 3.55 

Operación de equipos a velocidad inadecuada 26 86.82 3.30 

Equipos o materiales no asegurados 23 89.73 2.92 

Toma de atajos 19 92.14 2.41 

Falla en la comunicación 17 94.30 2.15 

Proximidad inadecuada a equipos o vehículos 16 96.32 2.03 

Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada 10 97.59 1.27 

Ubicar inapropiadamente, equipos o materiales 9 98.73 1.14 

No obedecer instrucciones 6 99.49 0.76 

jugarretas 4 100.00 0.51 

TOTAL 789     
  

Fuente: Elaboración Propia 

La interpretación de esta tabla, muestra las veces o la cantidad de observaciones 

realizada por el personal involucrado, cuenta con el orden de la regla de Pareto de 
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mayor a menor, determina las causas del problema de los reportes de actos 

subestándares o de comportamientos, con sus respectivos porcentajes 

individuales y acumulados de cada elemento. Esto nos da la idea del peso de cada 

elemento en el problema global. 

Vamos a dibujar la gráfica de barras con los elementos clasificados de mayor a 

menor. 

Así mismo se va a dibujar la curva u ojiva representativa de los porcentajes 

acumulados.  Este es el Pareto definitivo para nuestro problema de las 

observaciones de comportamiento. 

Figura 2.29. Diagrama de Pareto para Actos Subestándares o 

Reporte de Comportamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El análisis del diagrama nos permite ver con claridad que un grupo de 6 causas 

“vitales” (uso inapropiado de EPP, actividad rutinaria sin pensar, deshabilitar 

protecciones o dispositivos de seguridad, no señalar o advertir, incumplimiento de 

procedimientos, no se utilizan equipos de protección personal), explica un 55.26% 

del número de reportes al año, son los puntos más críticos. Estos resultados nos 

han ayudado a identificar el orden de prioridad para las acciones correctivas y para 

ser honestos se alinea con la realidad de la empresa. 

Ahora vamos a continuar con las Condiciones Subestándares o el reporte de 

condiciones para el año 2013.  Ver tabla 2.10. 
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Tabla 2.10. Condiciones Subestándares año 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia, con el apoyo de la data de la empresa F y M SAC. 
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Equipo s/ herr
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eriales 

defectuo so s/
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Orden y 

limpieza 

def iciente

D ispo sit ivo s 

de seguridad 

inadecuado s/

defectuo so s

D errames 

de 

hidro carbu

ro s

Sistema de 

señalizació n 

inadecuado /

defectuo so

P ro tecció n 

y resguardo  

inadecuada 

Inestabilida

d de talud y 

superf icie

Vehiculo  

mal 

preparado /

equipado

Visibilidad 

restringida 

en el lugar de 

trabajo

A islamiento /

blo queo  

inadecuado  

de equipo s

Superf icies 

de trabajo  

en mal 

estado

P ro tecció n 

defectuo sa

Vehiculo  

defectuo so

Vias en 

mal 

estado

M aterial 

suelto

Espacio  

reducido  

para 

labo rar

C o ndicio ne

s climaticas 

adversas

P resencia 

de 

atmo sfera 

peligro sa

C lima 

so cial

T empera

turas 

extremas

T o tal

Enero 3 5 2 0 3 1 2 0 0 2 3 1 3 2 1 0 1 1 0 0 30

F ebrero 7 7 3 1 1 2 2 3 1 0 4 0 2 4 2 2 2 0 1 0 44

M arzo 6 5 4 2 2 2 2 2 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 33

A bril 9 8 8 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 6 4 2 0 45

M ayo 9 5 3 1 5 3 2 0 1 1 2 0 0 3 3 2 0 1 1 0 42

Junio 11 4 5 2 3 3 1 1 0 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 48

Julio 6 3 2 0 3 2 2 2 0 0 3 1 0 2 2 4 4 3 0 0 39

A go sto 7 4 3 0 0 0 2 2 1 1 3 2 1 3 3 3 3 4 1 0 43

Septiembre 5 9 6 3 3 0 0 1 0 4 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 40

Octubre 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 4 5 1 3 0 0 26

N o viembre 6 10 4 1 2 0 6 0 2 0 6 0 6 3 3 3 0 0 0 0 52

D iciembre 9 6 3 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 27

T o tal 78 68 45 10 25 13 20 15 7 15 33 6 16 32 21 21 18 17 7 2 469
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La interpretación de esta tabla 2.10.  Vemos en los meses del año 2013, los 

tipos de condición, según estándares de la minera Antapaccay, indican al 

detalle cuantas veces o cuantas observaciones han realizado cada tipo en cada 

mes del año y su total. 

Vamos a pasar la siguiente tabla 2.11.  

Tabla 2.11. Condiciones Subestándar-Ordenada de mayor a 

menor frecuencia y su porcentaje 

Condición Subestándar Año 2013 
N° de 

Reportes 
al año 

% 
Acumulado 

% 

Equipos/herramientas/materiales defectuosos/inadecuados 
78 16.63 16.63 

Orden y limpieza deficiente 
68 31.13 14.50 

Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos 
45 40.72 9.59 

Superficies de trabajo en mal estado 
33 47.76 7.04 

Vías en mal estado 
32 54.58 6.82 

Sistema de señalización inadecuado/defectuoso 25 59.91 5.33 

Material suelto 
21 64.39 4.48 

Espacio reducido para laborar 
21 68.87 4.48 

Inestabilidad de talud y superficie 20 73.13 4.26 

Condiciones climáticas adversas 
18 76.97 3.84 

Presencia de atmosfera peligrosa 
17 80.60 3.62 

Vehículo defectuoso 
16 84.01 3.41 

Vehículo mal preparado/equipado 15 87.21 3.20 

Aislamiento/bloqueo inadecuado de equipos 15 90.41 3.20 

Protección y resguardo inadecuada  13 93.18 2.77 

Derrames de hidrocarburos 10 95.31 2.13 

Clima social 
7 96.80 1.49 

Visibilidad restringida en el lugar de trabajo 7 98.29 1.49 

Protección defectuosa 6 99.57 1.28 

Temperaturas extremas 
2 100.00 0.43 

TOTAL 469     

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La interpretación de esta tabla 2.11. Muestra las veces o la cantidad de 

observaciones de condiciones registradas, mediante los reportes realizados, 
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cuenta con el orden de la regla de Pareto de mayor a menor, determina las 

causas del problema de los reportes de condiciones subestándares, con sus 

respectivos porcentajes individuales y acumulados de cada elemento. Esto nos 

da la idea del peso de cada elemento en el problema global. 

Vamos a dibujar la gráfica de barras con los elementos clasificados de mayor a 

menor. 

Así mismo se va a dibujar la curva u ojiva representativa de los porcentajes 

acumulados.  Este es el Pareto definitivo para nuestro problema de las 

observaciones de condición. 

Figura 2.30. Diagrama de Pareto para Condiciones 

Subestándar o Reportes de Condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El análisis del diagrama nos permite ver que un grupo de 3 causas “vitales” 
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críticos. Estos resultados nos han ayudado a identificar el orden de prioridad 

para las acciones correctivas y para ser honestos se asemeja con la realidad 

de la empresa. 

 

Figura N° 2.31. Incidentes 1,2,3. Tintaya-Antapaccay. 

1.                                                        2. 

3. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se muestran en estas imágenes, algunos de los incidentes leves y daños a la 

propiedad en la gestión de HSEC año 2013. 

1.-Se observa en esta primera figura un reporte de incidente medio ambiental, 

producido por la ruptura de cañería rociando aceite hidrolina de la unidad 
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volquete, cuyo incidente fue controlado por la inmediata acción cubierta por el 

operador y apoyado con su kit antiderrame de menores magnitudes. Ubicado 

en Planta de óxidos de Tintaya.  

2.-En esta segunda imagen se muestra otro incidente de atollamiento en el 

punto de descarga de material Top Soil, que fue controlado con el apoyo de 

otro equipo. Ubicado en la presa Camaccmayo Tintaya. 

3.-En esta última figura se muestra un incidente con daños a la propiedad, 

vemos que el equipo de línea amarilla derriba una antena, paralizando las 

labores de inmediato en la zona operativa. Ubicado Botadero 28-Fase I. 

Tintaya. 

 

2.4.1.4.2. Planes de Acción 

Referente a los indicadores observados y por mejora de la gestión 

de seguridad, se tomaran planes de acción, como así aplicando el 

programa de seguridad basado en el comportamiento “Yo Aseguro”, 

con la única finalidad de SENSIBILIZAR y crear una cultura 

preventiva de seguridad, para obtener como resultado un buen 

trabajo con la mayor seguridad e integridad física. 

A.-Alcance 

El presente programa aplica a: 

 Todos los trabajadores del F y M S.A.C. sin distinción de nivel, cargo 

o función, que laboren dentro de las instalaciones de la Institución 

o fuera de ella en cumplimiento de sus funciones. 

 Aquellas personas que se encuentran efectuando actividades 

derivadas de las modalidades formativas laborales y demás normas 

conexas. 

 Los usuarios visitas y sub contratistas (personas naturales o 

jurídicas) que realizan actividades en la Empresa F y M S.A.C. 

El alcance del programa se aplica a todas las actividades, servicios y 

procesos que desarrolla F y M S.A.C. 

    B.-Responsabilidades 

    Gerente General: 
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 Aprobación de recursos necesarios para la implementación y 

ejecución del programa de seguridad y salud ocupacional. 

 Liderar y hacer cumplir el contenido del programa anual de 

seguridad y salud ocupacional de FYM, manifestando un 

compromiso visible con la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

        Jefe de Seguridad 

 Organizar, establecer y supervisar el cumplimiento del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Asesorar y apoyar en la ejecución de las actividades programadas. 

 Mantener un archivo con los sub procesos y registros del Programa 

Anual. 

 

      Supervisor/Técnico de Seguridad 

 Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y 

reglamentos internos.  

 Verificar el cumplimiento de los IPERC/AST como herramientas para 

el control de riesgos.  

 Capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo (PET's) y 

uso adecuado del EPP.  

 Capacitar al personal sobre los peligros/riesgos asociados a su labor 

(inducción específica).  

 Analizar la causa raíz de los reportes de observaciones/incidentes 

para la aplicación de acción correctiva.  

 Verificar que las instalaciones/ equipos/herramientas/materiales 

cumplan con los estándares establecidos en las 

normas/procedimientos.  

 Corregir de manera inmediata condiciones/actos sub-estándar. 

 Presentar el reporte de desempeño HSEC mensual dentro de los 

plazos establecidos.  

 

         Trabajadores  

 Participa en las actividades programadas y firmar su asistencia en 
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los registros correspondientes. 

 Cumplir con el presente programa, asumiendo actitudes preventivas 

en todas las tareas que deban emprender. 

 

    C.-Desarrollo del Programa de Seguridad (SBC) “Yo Aseguro” 

    El programa de seguridad basado en el comportamiento, que busca      

fortalecer la cultura de seguridad mediante un sentido de propiedad y 

responsabilidad de la seguridad, trabajando en el control de actos y 

condiciones subestándar. 

Este programa dará lugar a una gestión del negocio responsable que 

motive a los empleados, mejore el rendimiento y la productividad lo 

que se traduce en bienestar y futuro para todos. 

 

Como aplicaremos el presente programa 

Lo vamos a realizar de la forma más didáctica y sencilla posible, para 

ello pondremos el siguiente ejemplo: 

Pensemos en todas las actividades: 

 Operar 

 Reparar 

 Supervisar inspeccionar 

 Conducir 

Ahora indiquemos cuales son los controles para los riesgos 

asociados a estas tareas: 

 Manejo defensivo 

 AST, permisos 

 Cumplir los procedimientos 

 Uso del EPP adecuado 

 Ojos y mente en la tarea 

Ahora pensemos en que es lo peor que nos podría pasar sino    

aplicamos estos controles: 

 Cuasi accidente 

 Lesión leve 

 Fatalidad 

 Adquirir una enfermedad ocupacional 

De ello parte la premisa YO ASEGURO. 
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Asegurar: Preservar o resguardar de daño a las personas. 

Ahora vuelve a pensar en las actividades que realizarás hoy,     

empezando con un YO ASEGURO… 

 YO ASEGURO que hoy aplicare manejo defensivo 

 YO ASEGURO que hoy realizare un buen AST 

 YO ASEGURO que hoy operaré mi equipo siguiendo los 

procedimientos 

 YO ASEGURO que supervisaré todos mis frentes verificando los 

AST y permisos 

 YO ASEGURO que usaré adecuadamente mi EPP 

 YO ASEGURO que reportaré los actos y condiciones 

subestándar que observe y los corregiré de inmediato. 

 

 

Componentes del Programa de SBC YO ASEGURO 

Este programa tiene cinco componentes, en cada uno de ellos 

intentamos lograr la participación de los trabajadores, pues de ellos 

dependen los resultados que esperamos obtener en la organización. 

Estos componentes son: 

 

1.-Sensibilización: 

Objetivo: Asegurar bienestar, producción y futuro, haciendo hincapié 

en el sentido de responsabilidad de cada uno por la seguridad propia, 

del compañero, bienestar de la familia, producción segura y así un 

futuro para todos. 

Mediante: 

 El reporte y corrección inmediata de los actos y condiciones sub-

estándar reportados. 

 Reforzamiento de comportamientos positivos. 

 Planes de acciones enfocados a eliminar las causas de las 

desviaciones identificadas. (Dibujo: Quién es el protagonista). 
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Figura N° 2.32. Quien es el protagonista? 

 

  Fuente: Cía. Minera Antapaccay – Cusco 

 

2.-Reuniones Diarias 

Las reuniones diarias nos permiten lograr la participación de cada 

uno de los trabajadores de los equipos de trabajo en forma rotativa y 

voluntaria.  

Los pasos de las reuniones tienen la siguiente secuencia: 

a.-Identificación-de: 

Actos, condiciones sub-estándar reportadas en el día anterior     y 

correcciones realizadas. Es importante la reportabilidad de los   

involucrados para sí corregir los actos y condiciones inseguras. 

b. Reconocimiento y reforzamiento de conductas positivas: 

– Reconocimiento por las acciones positivas y seguras. 

–  Retroalimentación para mejorar las conductas inseguras. Esta 

retroalimentación no conlleva un sentido de culpabilidad. 

Autoconfian
za 

“Yo Puedo” 

Control 
Personal 

“Yo 

tengo el 

 
Potenciació

n 

“Yo puedo 

lograr la 

diferencia” 

Optimismo 

“Espero lo 

mejor” 

Autoestima 

“Yo valgo” 

Pertenenci
a 

“Yo soy un 

miembro 

importante 

el equipo” 
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c. Análisis de las Actividades del día, riesgos y controles 

Verificación de los tableros de control de tareas, identificación de 

riesgos y controles necesarios para tener un turno de trabajo seguro. 

d.-Calificación-del-día-anterior: 

S+ Muy seguro: Mejoras implementadas en seguridad. 

S Seguro: No ocurrencia de incidentes, actos y condiciones-

subestándar-corregidas. 

N No Seguro: Ocurrencia de incidentes, actos y condiciones 

subestándar NO corregidas. Se realiza el llenado de la pizarra, en 

acciones de mejora se debe registrar la acción derivada de nuestra 

calificación diaria. 

e.-Motivación 

(Yo-Aseguro…)-ejemplos: 

– YO ASEGURO que hoy operaré mi equipo siguiendo los 

procedimiento. 

– YO ASEGURO que hoy supervisaré todos mis frentes verificando-

los-AST-y-permisos. 

– YO ASEGURO que usaré adecuadamente mi EPP. 

– YO ASEGURO que reportaré los actos y condiciones sub-estándar 

que observe y los corregiré de inmediato. 

3.-Observaciones 

A. Capacitación para la correcta identificación y reporte de actos-y-

condición-sub-estándar. 

B. Identificación para su CORRECCIÓN; es decir asegurar los actos 

y condiciones para un trabajo seguro. 

C. Reporte de manera inmediata o dentro del turno de trabajo (en el 

módulo informático HSEC). 

D. Registro de información en el sistema: Veraz y oportuna para su 

análisis. 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/practica-continua-en-identificacion-de-peligros-es-necesaria/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/practica-continua-en-identificacion-de-peligros-es-necesaria/
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En este punto, el liderazgo de toda la línea de la supervisión es 

crucial para el éxito de todo el programa, y el gerente es responsable 

de éste en todas las instalaciones y operaciones de su área. Con un 

programa de seguridad basado en el comportamiento bien 

administrado, que involucre a los líderes, a los trabajadores y a 

los contratistas, lograremos entender cómo y por qué ocurren 

los comportamientos inseguros. 

4.-Análisis 

El ingreso o reporte de todas las observaciones del turno y/o día en 

el módulo informático HSEC nos permitirá hacer el análisis respectivo 

de las causas de la ocurrencia de actos y condiciones sub estándar. 

(Dibujo de pirámide). 

       Figura N°4.1. Pirámide de Frank Bird. 

  

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/tipos-de-supervision/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/tipos-de-supervision/
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Información Analizada: 

• Identifica tendencias respecto a lo reportado. 

Plan de Efectividad: 

• Medir el control sobre actos o condiciones 
identificadas en un periodo de tiempo (3 meses). 

5.-Acción Preventiva 

a. Análisis de causa. 

b. Definición de un plan de acción correctiva para eliminar 
las causas. 

c. Sensibilización general. 

Recursos: 

Los recursos para la implementación del programa YO 
ASEGURO son:  

 
• Las pizarras de registro diario .Ver Figura N°5.1   

Figura N° 5.1. Pizarra de reunión. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mes: Reunión YO ASEGURO              

ACCIONES DE MEJORA

                                                                        Calificación Diaria

S+: Día Muy Seguro (Se implementan mejoras)

S: Día Seguro (Se dan las condiciones para un trabajo seguro)

N: Día Inseguro (Ocurrieron incidentes, existen actos o condiciones sin CORRECCIÓN).

Área:Gerencia:

Fecha Acción P/C Responsable Plazo Estado

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

Reportadas

Corregidas

P: Acción proactiv a                  C: Acción correctiv a

Guadia A

Guadia B

Guadia C

Día
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Fuente: Programa de Seguridad YO ASEGURO  

 Cuaderno de reunión. Ver Figura N° 5.2. 

Figura N° 5.2. Cuaderno de reunión. 

 

Fuente: Programa de Seguridad YO ASEGURO. 

 

 Formulario de reporte de observación de 

comportamiento, condición y tarea. Ver anterior Figuras 

N°2.23, 2.24, 2.25. 

 Sistema informático HSEC (módulos): medio en el cual 

se realiza el registro de las observaciones, planes de 

acción;   lo que permite el seguimiento y análisis de la 

información para la toma de decisiones. Contribuyen a 

la estadística de seguridad, estos sistemas informáticos 
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están localizados en lugares estratégicos dentro de la 

Cía. Minera Antapaccay, para su uso adecuado. 

La reportabilidad de las observaciones (vizcachas) nos 

asegurará el objetivo. 

 

Figura N° 2.33 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD “YO 

ASEGURO” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           RETROALIMENTACIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

1.-SENSIBILIZACIÓN 

2.-REUNIONES DIARIAS 

3.-OBSERVACIONES 

4.-ANALISIS 

5.-ACCIÓN PREVENTIVA 

RETROALIMENTACIÓN 
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Figura N° 5.3. Reuniones YO ASEGURO-en el 

patio de la empresa F y M SAC. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

D.-Reconocimiento 

Este es otro criterio que enfatizaré es muy importante el reconocer a 

nuestros colaboradores es allí donde se busca fidelizarlos y generar 

en ellos un sentido de pertenencia. Para ello se va proponer 

adicionar un incentivo motivador en nuestros colaboradores, fuera 

del programa YO ASEGURO. Reconociendo su desempeño 

individual para el logro de un trabajo en equipo. La premiación del 

trabajador se va centrar básicamente en los siguientes criterios: 
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Tabla N° 5.1. Sistema Propuesto de Premiación 

para el Trabajador del Mes. 

Premio 
Costo 

Bono (S/.) 
Costo 

bocaditos (S/.) 
Total Premio al 

Mes 
Total al 

Año (S/.) 

Bono económico, 
bocaditos 100 100 400 4800 

Fuente: Elaboración propia 

 Puesta en marcha esta propuesta en el periodo 2014, a la 

fecha se vienen reconociendo a 3 colaboradores, por el 

motivo de creación de tres frentes de trabajo en Cía. Minera 

Antapaccay, la premiación será solo para operadores, 

mantenimiento y personal de piso, siendo el total de 86 

colaboradores que equivale al 70.5%. 

 Los criterios actuales de evaluación son los siguientes: 

 Desempeño (eficacia) 

 Ausentismo (control de asistencia) 

 Cumplimiento de D.S. 055-2010 

MEM 

 5s (orden y limpieza de su puesto 

de trabajo). 

Figura N° 5.4. Premiación al Trabajador del mes. 
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     E.-Condiciones de Trabajo 

Amparándonos en los Art. 97-98. Del DS 055-2010 EM. Es 

conveniente dar al trabajador las comodidades necesarias, para su 

mejor desempeño tanto como para los ambientes fríos como para 

los ambientes calientes, para así lograr que el trabajador se 

encuentre motivado y satisfecho en el lugar de su labor y alcanzar 

los resultados deseados.  Está comprobado que, un colaborador 

motivado, con una actitud positiva en su trabajo, esta menos 

predispuesto a abandonar la empresa. 

Actualmente se cuenta en las áreas de trabajo en campo como en 

oficinas: 

 03 surtidores con bidón 

 03 bidones con caño 

 Extintores de emergencia 

 01 Lava ojos  

 03 pajareras para agua. 

 06 Baños portátiles químicos. 

  Figura N° 5.5. Surtidor con bidón.                           
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Figura 5.6. Extintores en todas las áreas y en 

campo (conteiner) 

     Fuente: Elaboración propia 

  2.4.1.5. Resultados 

Para Gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la 

organización empieza con la sensibilización, seguido del desarrollo y 

aceptación del potencial humano y por ultimo buscar, identificar las 

herramientas de gestión en seguridad con la finalidad de fidelizar y 

concientizar al personal con la empresa. 

Así lograremos una cultura de seguridad. 

A continuación se ira detallando los resultados de las acciones que se 

están aplicando, con la finalidad de alcanzar la cultura en seguridad. 

A. Alcances 

Los alcances para la organización, personal nuevo, personal 

antiguo, empresas proveedoras, subcontratistas y visitantes, 

fue recibida al 100% sin ninguna diferencian de estatus social ni 

niveles jerárquicos. 

B. Responsabilidades 
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En este punto las responsabilidades asignadas tanto para el 

Gerente General, jefe de Seguridad, supervisores, técnicos de 

seguridad y trabajadores, fueron cumplidas en su totalidad 

alcanzando la meta deseada. 

 

C. Desarrollo del Programa de seguridad YO ASEGURO 

(SBC). 

Esta alternativa de mejora en Gestión y Salud Ocupacional, se 

ha aplicado a toda la empresa desde las áreas de Gerencia, 

administración, mantenimiento, logística y almacenes, 

operaciones y por su puesto por el área de Seguridad HSEC, 

basado en los 5 pasos fundamentales para sensibilizar y crear 

una cultura preventiva en seguridad, los pasos son: a) 

identificación (actos y condiciones), b) reconocimiento y 

reforzamiento de conductas positivas, c) análisis de las 

actividades del día, riesgos y controles, d) calificación del día 

anterior S+, S, N, e) Motivación (Yo Aseguro). 

Con la ejecución de este programa en F y M SAC y puesta en 

marcha actualmente, vemos reflejado su enfoque en bienestar, 

producción y futuro. Las estadísticas de accidentabilidad 2014 

han mejorado, no se han registrado accidentes, incidentes tanto 

fatales como graves y los reportes se han reducido tanto de 

incidentes, de comportamiento y condición a diferencia de años 

anteriores donde la reportabilidad era muy alta, es decir que se 

ha logrado que el personal de F y M SAC diga: “Tú seguridad 

es mi Seguridad”. 

No solo cuidan su puesto de trabajo ni el equipo que operan 

sino fundamentalmente cuidan su seguridad.  

A continuación se mostrara una tabla estadística de reportes, 

donde se observa el cambio y la mejora en seguridad.  Ver 

tabla N° 2.12. 
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Tabla N° 2.12. Estadística de Reporte de Accidentes leves, observaciones de 

comportamiento, condiciones y tarea en el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis de este cuadro final estadístico 2014, vemos notoriamente 

el cambio, la variación del número de observaciones de 

comportamiento y condición a diferencia del cuadro estadístico 2013, 

el cambio de concientización de los colaboradores que esperamos 

continúe progresivamente, en la organización de la empresa desde el 

gerente hasta el personal de piso. 

 

Aremos una Evaluación comparativa que muestra las mejoras 

obtenidas, luego de la aplicación del Programa “Yo Aseguro”. 

 

Mes
N° de 

Personal

N° de 

Accidentes 

Leves

N° de 

Accidentes 

Fatales

N° de Accidentes 

Incapacitantes

N° de Días 

perdidos

N° de 

Observaciones 

de 

Comportamiento

N° de 

Observaciones 

de Condición

N° de 

Observaciones 

de Tarea

HH. Mensual

Enero 10 0 0 0 0 35 10 5 747.0

Febrero 23 0 0 0 0 40 20 10 9608.0

Marzo 35 0 0 0 0 45 18 15 11883.0

Abril 75 1 0 0 0 53 31 14 14114.0

Mayo 71 0 0 0 0 49 25 14 13553.0

Junio 45 0 0 0 0 41 22 13 11802.0

Julio 20 0 0 0 0 30 20 10 8057.0

Agosto 25 0 0 0 0 30 18 11 9451.0

Setiembre 75 1 0 0 0 55 28 18 14592.0

Octubre 95 1 0 0 0 60 33 20 23675.0

Noviembre 100 0 0 0 0 80 43 20 26454.0

Diciembre 90 2 0 0 0 48 27 21 22422.0

Total 2014 5 0 0 0 566 295 171 166358.0
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                    Tabla N° 2.13. Cuadro Comparativo de Reportes de Comportamiento 

y Condición 2013-2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Análisis de este cuadro comparativo, entre el año 2013-2014 refleja el 

trabajo del SIG tanto de empresa como de cliente, obteniendo 

resultados positivos para la mejora continua y bienestar de los 

colaboradores. 

Ahora mostraremos de forma gráfica la tabla comparativa de los 

resultados obtenidos. 

 

Mes  
Nro. de 

Observaciones de 
comportamiento 

2013 

Nro. de 
Observaciones 
de condición 

2013 

Nro. de 
Observaciones de 
comportamiento 

2014 

Nro. de 
Observaciones de 

condición 2014 

Enero 60 30 35 10 

Febrero 70 44 40 20 

Marzo 65 33 45 18 

Abril 90 45 53 31 

Mayo 77 42 49 25 

Junio 80 48 41 22 

Julio 63 39 30 20 

Agosto 72 43 30 18 

Septiembre 55 40 55 28 

Octubre 47 26 60 33 

Noviembre 62 52 80 43 

Diciembre 48 27 48 27 

 
789 469 566 295 
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Figura N° 2.34. Grafica Comparativa de Reportes de Comportamiento. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El análisis de esta grafica comparativa de todos los reportes realizados 

de comportamiento entre los años 2013-2014, observamos una notoria 

reducción de incidencias y/o frecuencias omitidas por parte de los 

trabajadores, en beneficio de los mismos y bienestar de su familia. 

Sin embargo hay picos crecientes en los meses de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre, esto se debe a que los contratos de servicios son 

semestrales, lo cual genera incremento de personal por consiguiente se 

incrementan también los reportes generados por las actividades 

laborales y decrece en el último mes del año con la reducción de 

personal por cierre de actividades de trabajo. 
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Figura N° 2.35. Grafica Comparativa de Reportes de Condición. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El análisis de esta grafica ilustrativa, se observa similar tendencia de 

incremento durante los meses de agosto hasta noviembre y 

decreciendo en el último mes de diciembre, debido a factores ya 

mencionados anteriormente líneas arriba. 

 

Ahora ilustraremos estos resultados mediante una gráfica de barras 

como resultado del Programa de seguridad “Yo Aseguro”. 
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Figura N° 2.36. Resultados del “Yo Aseguro” 

Fuente: Elaboración Propia. 

Vamos a ver los índices generados en estos periodos tanto para los 

reportes de comportamientos y de condición. 

Mediante la siguiente tabla se obtuvieron estos resultados: 

Tabla N° 2.14. Índices de Reducción en la reportabilidad de los años 2013-2014. 

 

 

F

u

Fuente: Elaboración Propia. 

El análisis para esta tabla se observa un 28% bajo la reportabilidad de 

actos o comportamientos y un 37% bajo la reportabilidad de condición. 

Concientizando a todos los colaboradores de la empresa FyM SAC, 

así de este modo creando trabajo seguro con bienestar y futuro para 

los trabajadores y familiares. 

 

Índice Comportamiento 0.28 

Índice Condición 0.37 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Nro de Observaciones
de comportamiento

2013

Nro de Observaciones
de condicion 2013

Nro de Observaciones
de comportamiento

2014

Nro de Observaciones
de condicion 2014

789

469
566

295

Resultados del Programa Yo Aseguro Observaciones de 
Comportamiento y Condición



 

 

128 
 

D. Reconocimiento 

Actualmente se sigue con el plan propuesto, es un adicional 

como apoyo al programa de seguridad, la inversión es mínima 

para mantener esta propuesta, si se aperturara otro frente, solo 

se adiciona secuencialmente al trabajador. Así la organización 

puede cosechar mejores trabajadores motivados y renovados, 

bajo los mismos criterios de evaluación. 

Es importante el apoyo de la Gerencia, que está involucrada 

para la mejora continua de la empresa y la mejor manera es 

reconociendo y premiando a sus colaboradores que día a día 

se esfuerzan por alcanzar sus metas. 

 

Figura N° 2.37. Reconocimiento en el día del 

Trabajador Minero. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 2.5. CONCLUSIONES 

1. Con la ejecución de este programa en F y M SAC, se ha reflejado 

significativamente la reducción en las estadísticas de accidentabilidad, dentro 

de un enfoque en bienestar, producción y participación. Las estadísticas de 

accidentabilidad 2014 han sido óptimas, no se han registrado accidentes, 

incidentes tanto fatales como graves, en los reportes obtenidos podemos 

apreciar la reducción tanto de incidentes, de comportamiento y condición a 

diferencia de años anteriores donde la reportabilidad era muy alta. 

2. Los resultados de mejorar la eficiencia en el SIG, en base a la reportabilidad de 

actos y condiciones subestandares del presente programa de seguridad “Yo 

Aseguro”, se logró reducir un 28% la reportabilidad de actos y un 37% la 

reportabilidad de condiciones. 

 

3. Con las reuniones diarias, ha permitido que cada uno de los trabajadores se 

identifique con la seguridad, por ende con los equipos de trabajo, logrando asi 

una myor sensibilización sobre los temas de seguridad  

 

4. Se ha Identificado, las causas de los actos, condiciones sub-estándar en forma 

diaria, de tal forma que se pueda corregir estos actos y condiciones inseguras, 

de la forma más adecuada. 

5. La aplicación del programa de seguridad basado en el comportamiento Yo 

Aseguro, nos está permitiendo desarrollar una gestión más efectiva a través de 

lograr mayor confianza en los trabajadores, motivando su participación y 

mejorando el rendimiento y la productividad. 

 

6. Si bien existen muchos métodos para lograr un mejoramiento en el 

comportamiento de las personas hacia la seguridad, la observación y 

retroalimentación inmediata ha demostrado ser la herramienta más eficaz y 

práctica, pues puede ser usada por y en todos los niveles de la organización. 

 

7. Este programa estructurado bajo  la seguridad basada en el comportamiento, 

ha permitido lograr involucramiento y motivación de los miembros de la 

organización. 
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2.6. RECOMENDACIONES 

 

1. A efecto de seguir obtenido los resultados satisfactorios se recomienda 

seguir manteniendo un seguimiento para la continuidad y desarrollo de estas 

actividades, para ello es importante el apoyo del área de operaciones. 

2. Para el apoyo del programa seguridad el de reconocimientos se requiere del 

apoyo directo de los supervisores pull (supervisores de campo) y residentes 

de obra quienes nos informan al área de HSEC para la entrega de 

beneficios. 

3. Para el seguimiento adecuado del programa de YO ASEGURO es 

importante continuar con la participación de todos los trabajadores incluida 

la gerencia, en forma directa. 

4. Se debe continuar con los estudios a efecto de capacitar a los integrantes 

de la organización, con programas de comunicación y saber escuchar, para 

un mejor programa de capacitación..  

5. Mantener los sistemas de reconocimientos a fin de crear un sentido de 

pertenencia y fidelidad institucional. 
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GLOSARIO 

 
CIA: Compañía.  

PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar.  

EPP: Equipo de Protección Personal.  

ISO: Organización Internacional de Normalización.  

PET: Procedimiento Escrito de Trabajo.  

PETAR: Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo.  

SBC: Seguridad Basada en el Comportamiento. 

F Y M SAC: Florentina y Mario. Sociedad Anónima Cerrada. 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: Se encarga de dirigir, supervisar sus actividades, 

reglamentar y aprobar políticas, en general ejercer las funciones de dirección política y 

administrativa de la organización. 

ÓRGANO DE LINEA: Se encargan de formular, ejecutar y evaluar actividades 

técnicas y normativas internas. 

ÓRGANO DE APOYO: Se encargan de ejercer las actividades de administración que 

permiten el desempeño eficaz de la organización. 

SUPERVISOR PULL: Supervisor de campo. 

FEED – BACK: Retroalimentación. 

PLANOS AS BUILT: Proyecto conforme a obra. 

HSEC: Salud, seguridad, medio ambiente y comunidades. 

TOP SOIL: Suelo superficial o suelo orgánico. 

CULTURA DE SEGURIDAD O CULTURA DE PREVENCIÓN: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de 

riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una organización. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características. 
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ANEXOS 

 

N°1.-Petar de Trabajo emitido por Cía. Minera Antapaccay 
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N°2.-Un AST emitido por Cía. Minera Antapaccay 
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N°3.-Formato de Inspección HSEC (procedimientos) de F y M SAC. 

 

 

 



 

 

136 
 

N°4.-Registro de Asistencia de las Reuniones Diarias YO ASEGURO. 
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N°5.-Inspección de Control Mensual de Pases y Licencias HSEC-F y M SAC. 

 

N°6.-Inspección Semanal de EPP. HSEC-F y M SAC. 
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N°7.-Check List de Herramientas de Mano de F y M SAC. 
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N°8.-Inspección Mensual de Botiquín de F y M SAC. 
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