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RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósito Gestión de Mantenimiento y su Influencia en 

el Índice de Accidentabilidad en una Planta Concentradora de Cobre, 2016-2018, fue 

realizada en el área de mantenimiento del Proyecto Toromocho, localizada en el distrito de 

Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín, la cual estuvo conformada por 890 

trabajadores (incluido servicio de terceros).Las técnicas empleadas fueron la observación 

directa (permitió identificar los peligros y riesgos presentes) y la revisión documentaria 

(servirá para identificar los incidentes y accidentes ocurridos) y los instrumentos 

empleados fueron la Lista de Verificación de Lineamientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo N° 005-2012-TR) y los índices que 

conforman la estadística de seguridad y salud en el trabajo (DS Nº 024-2016-EM). El 

diagnóstico del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo para el área de 

mantenimiento evidencia que se encuentran en una calificación de BUENO, con un valor 

de 90.08% para el 2018. Se determinó la gestión de mantenimiento en la planta 

concentradora de cobre 2016 – 2018 tuvieron valores promedio de 1.1; 1.6 y 2.4 

respectivamente, los valores de la estadística de seguridad y salud en el trabajo, 

evidenciaron la tendencia disminuir y crecer en productividad sin pérdidas humanas para 

los años 2016 al 2018, Los principales controles operacionales de seguridad y salud 

ocupacional que influyen en la gestión de mantenimiento fueron: Programa de Liderazgo 

Visible, Realizar investigación de accidentes – incidentes ocurridos, Cumplir con planes de 

acción por accidentes – incidentes, Realizar la homologación de proveedores para 

mantenimiento, Cumplir con el plan de capacitación y entrenamiento, Realizar 

inspecciones planeadas y no planeadas, entre otros que complementan el fortalecimiento de 

la cultura preventiva. Se determinó el comportamiento del índice de accidentabilidad con 

respecto al UP TIME, mostrándose que una relación inversamente proporcional, mientras 

la accidentabilidad disminuye, la productividad incrementa significativamente y la relación 

de los indicadores, índice de accidentabilidad con UP Time, bajo un modelo regresión 

polinómica presentaron una correlación de 1. 

Palabras Claves: Gestión,mantenimiento, accidentabilidad, planta chancadora, cobre 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is Maintenance Management and its Influence on the 

Accident Rate Index in a Copper Concentrator Plant, 2016-2018, was carried out in the 

maintenance area of the Toromocho Project, located in the district of Morococha, province 

of Yauli, department de Junín, which was made up of 890 workers (including third-party 

service). The techniques used were direct observation (allowed to identify the present 

dangers and risks) and the documentary review (it will serve to identify the incidents and 

accidents that occurred) and the instruments used were the Checklist of Guidelines of the 

Safety and Health Management System in the Work (Supreme Decree N ° 005-2012-TR) 

and the indices that make up the occupational safety and health statistics (DS Nº 024-2016-

EM). The diagnosis of the occupational health and safety management system for the 

maintenance area shows that they are in a GOOD rating, with a value of 90.08% for 2018. 

Maintenance management at the 2016 copper concentrator plant was determined - 2018 

had average values of 1.1; 1.6 and 2.4, respectively, the values of occupational safety and 

health statistics showed the tendency to decrease and grow in productivity without human 

losses for the years 2016 to 2018. The main occupational health and safety operational 

controls that influence management of maintenance were: Visible Leadership Program, 

Carry out investigation of accidents - incidents occurred, Comply with action plans for 

accidents - Incidents, Perform the homologation of suppliers for maintenance, Comply 

with the training and training plan, Perform planned and unplanned inspections , among 

others that complement the strengthening of the preventive culture. The behavior of the 

accident rate was determined with respect to the UP TIME, showing that an inversely 

proportional relationship, while the accident rate decreases, the productivity increases 

significantly and the ratio of the indicators, index of accident rate with UP Time, under a 

polynomial regression model presented a correlation of 1. 

Key words: Management, maintenance, accidents, crushing plant, copper 
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I.- INTRODUCCIÒN 

1.1.- Realidad Problemática 

Desde el inicio de la vida humana las herramientas fabricadas por el hombre se han 

perfeccionado día con día, debido a que éstas le permiten conseguir sus satisfactorios 

físicos y psíquicos. Durante la Primera Revolución Industrial, se consideró que para 

fabricar un producto cualquiera, era necesario emplear 90% de mano de obra y el resto lo 

proporcionaban las máquinas. Conforme el tiempo pasó y a través de los esfuerzos por 

mejorar su función haciendo las máquinas más rápidas y precisas, en la actualidad se 

consigue obtener un producto o servicio con máquinas que se encargan de elaborar más de 

90% de éste, lo cual ha sido posible por la dedicación que la humanidad le ha puesto al 

desarrollo de las labores de cuidado a sus recursos físicos, materia a la que desde sus 

inicios se llamó mantenimiento. 

El gerenciar un área como mantenimiento, es abarcar procesos de organización, 

planificación, programación, ejecución, control y retroalimentación de la función 

mantenimiento para su mejoramiento continuo (Zambrano y Leal, 2006). Según Martínez 

et al. (2009) entre los factores determinantes en la mejora de la posición competitiva de la 

empresa se encuentran la innovación tecnológica, la internacionalización, la financiación, 

la gestión de los recursos humanos y el desarrollo de prácticas de gestión, dirigidas a 

mejorar la eficiencia y productividad de los procesos productivos, para tratar de alcanzar la 

mayor rentabilidad de la inversión realizada en los activos industriales. 

De acuerdo con Stephens (2010), la planificación del mantenimiento, incluye la 

definición de políticas y objetivos. Se definen objetivos técnico económicos del servicio 

así como los métodos a implantar y los medios necesarios para alcanzarlos. Los objetivos 

son los resultados específicos que pretende alcanzar laorganización de mantenimiento a 

mediano y largo plazo; deben incluir un plazo deejecución, poseer indicadores, metas 

yresponsables, de tal manera que puedanser evaluados. El mantenimiento industrial 

constituye una actividad estratégica dentro de los órganos tácticos de las empresas (Rey, 

2001; Souris, 1992; Dixon, 2001), es ampliamente aceptado por todos los órganos de 

gestión empresarial, aunque en muchas ocasiones olvidado o relegado a una segunda 

posición, o como un “coste económico” a asumir por los órganos de dirección.  

Las estrategias y tecnologías de mantenimiento ofrecen recursos que contribuyen a 

lograr determinados niveles de confiabilidad de los activos, pero no pueden hacer realidad 
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la decisión y el compromiso de ser consecuentes con ellas en la actuación cotidiana. Tal 

resolución pertenece a la dirección de las organizaciones (Gómez-Senent, 1997) y a los que 

tienen el privilegio de la sabiduría de conducir, por el camino adecuado, al capital humano. 

El hecho trascendental y definitivo esta dado, una vez más, por el liderazgo que sea capaz 

de generarse en la organización (Sexto, 2005). Sin embargo la actividad de mantenimiento, 

debidamente analizada y marcada su posición estratégica, toma posiciones de gran 

relevancia, que inciden de manera sustancial, en todas las decisiones de la empresa y su 

adecuada eficiencia en la producción o explotación y por ello en su visión económica 

(Crespo, 2006; Boucly, 1998; Navarro, 1997). 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una preocupación fundamental a nivel global 

para la Organización Internacional de Trabajo, ya que cada 15 segundos en el mundo, un 

trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo. Esto 

significa que, en el mundo, cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo más de 2,3 millones de muertes por año. El costo 

de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 

seguridad y salud se estima en un 4% del PBI global cada año. (OIT, 2017). 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, hoy en día, es una de las 

herramientas de gestión más importante para mejorar la calidad de vida de los empleados 

de una empresa. Se utiliza de forma amplia en todos los sectores. Genera grandes 

beneficios como la prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y la 

disminución de los costos generados por los accidentes. Es muy efectiva cuando se 

encuentra centrada en la generación de una cultura de seguridad relacionada con la 

productividad, el desarrollo del talento humano, la gestión de la calidad, la mejora de los 

procesos y obtener condiciones adecuadas de puestos de trabajo (ISOTools, 2018). 

En tanto, la implementación de Sistemas Integrados de Gestión contribuye en el 

aumento de la competitividad de las organizaciones. En una economía cada vez más 

globalizada, la gestión integral de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo, constituye uno de los campos con mayor capacidad para contribuir a la necesidad 

de mejora de dicha competitividad de la organización (Guzmán, 2015). 

La prevención en las empresas se ha convertido en uno de los principales retos del 

mundo de la seguridad y salud en nuestro país. Las últimas modificaciones del marco 

normativo, tanto la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de 
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la Ley 29783 DS 005- 2012-TR, inciden en destacar este aspecto como uno de los 

elementos claves para reducir los índices de siniestralidad. Producto de la Ley 29783 

(2011), se establece el nuevo marco legal para la prevención de riesgos laborales aplicable 

a todos los sectores económicos y de servicios, siendo, la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el establecer que 

losministerios deberán adecuar sus reglamentos sectoriales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a la mencionada Ley. 

Es así que la industria minera solicita de inversiones y otros patrimonios 

significativos, generando fuentes de trabajo desde la estimación del proyecto. 

Consecutivamente en el lugar donde se desenvuelve la acción minera en cualquiera de sus 

períodos de exploración, preparación, explotación y cierre, es una partida de varias 

acciones bancarias, comerciales, de ingeniería, de procesos, etc.; del mismo modo 

promueve la necesidad de una fuerza profesional, cuya perspectiva es obtener una acción 

minera provechosa y con compromiso social; es decir, comprometido con el 

perfeccionamiento humano de sus obreros, de su familia y de su colectividad. (Delzo, 

2013). 

En el Perú, el año 1964 se dictó la primera norma en materia preventivamediante el 

Decreto Supremo N° 42-F que dio inicio al Primer Reglamento deSeguridad Industrial. Por 

el año 2001 se inicia el primer intento por legislar unanorma de prevención de Riesgos 

Laborales y Salud en el Trabajo, formandouna comisión multisectorial, la cual en el año 

2005 norma por DecretoSupremo N° 009-2005-TR el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo;derogada en el 2012 por el DS N° 005-2012-TR, que obliga a las 

empresascontar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo(MINTRA, 

2013). 

SUNAFIL (2016) indica que el establecimiento e implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Minera es entendida como aquel conjunto de 

elementos interrelacionados que tienen por objeto establecer una política de seguridad y 

salud ocupacional minera, a fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos, a partir 

de la mejora de las condiciones de trabajo en la actividad, así como los mecanismos y 

acciones necesarias para alcanzar tales fines con el objeto de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores de esta actividad. 
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Es así que la ley 29783, publicada el 20 de Agosto del 2011, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la 

actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia (MINTRA, 2012). 

Es tendencia mundial el hecho de que las empresas de todos los sectores 

(Petroleras, Construcción, Minería, Pesquería, etc.) adopten Sistemas de Gestión de 

acuerdo a Normas Internacionales para el manejo de sus Campos operativos. En el área 

seguridad y salud ocupacional, se hace cada vez más común la aplicación de la norma de la 

serie OHSAS 18000. La noción de darle una orientación integrada, es decir, que tome en 

cuenta Seguridad Industrial y Salud Ocupacional como un solo conjunto, está comenzando 

a cobrar fuerza, pero todavía prevalece la visión de iniciar esfuerzos con una norma yluego 

laborar sobre las otras áreas de interés. De hecho, ninguna empresa del mundo consciente 

de su responsabilidad social define su política de desarrollo sin tener en cuenta el factor 

ambiental y de seguridad (Ruiz y La Madrid, 2008). 

Las empresas se encuentran en un contexto que demanda mayorcuidado en temas 

de seguridad y salud: localmente según el DS Nº 005–2012–TR todas las empresas del 

sector privado tienen la obligación de implementarun Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; mientras queinternacionalmente es más amplia la normatividad 

establecida, destacando laserie de Normas OHSAS 18000 (BSI, 2008). 

Tal es así que Sánchez (2001) señala que la Seguridad y Salud Ocupacional es de 

vital importancia para el desarrollo de ambientes agradables de trabajo, esto ha llevado a 

que muchas empresas implementen nuevas tendencias en cuanto a la administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. Consecuentemente, todo empresario está en la obligación 

de adoptar las medidas de seguridad ysalud a sus trabajadores para de esa manera evitar los 

riesgos laborales y de esamanera mejorar el desempeño de todos los miembros de la 

organización. Lasmedidas de seguridad deben estar en continua actualización (Casal, 

2009). 

Un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (se enfoca en 

desarrollar una cultura de seguridad y salud ocupacional, para lo cual se debe contar 

primero con leyes y reglamentos a nivel nacional, así como con estatutos y normativas a 
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nivel internacional, con la finalidad de disponer de cimientos legales que sirvan como base 

para la correcta aplicación e implementación de dichos sistemas. Entendiéndose como 

cultura preventiva nacional a “…una en la cual el derecho a una seguridad y salud en el 

ambiente de trabajo, es respetada a todos los niveles, donde gobiernos, empleadores y 

trabajadores activamente participan en la promoción de la seguridad y salud en el ambiente 

laboral, a través de un sistema que define derechos, responsabilidades y sanciones, y donde 

el principio de prevención ocupa la más alta prioridad” (Picado y Durán 2006), de tal 

forma que el ideal de la seguridad y salud en el trabajo debe ser el lograr implantar en los 

empleadores y trabajadores una cultura de prevención de riesgos, respetada en todos los 

niveles. 

La Gestión del Riesgo en la empresa se basa en: “Controlar y limitar el impacto que 

los eventos de posible ocurrencia puedan generar sobre la estabilidad de ella. Limitar y 

controlar la vulnerabilidad de la empresa relacionada con los riesgos existentes. Intervenir 

los riesgos (reducirlos, modificarlos, controlarlos o cambiarlos) de una manera racional, 

sistemática y costo-beneficiosa, con el fin de limitar el impacto” (Corrales 2007). 

El mantenimiento es un factor importante para la seguridad. Parece obvio que la 

puesta en servicio de equipamientos que no cumplen con las reglas y normas de seguridad 

representa un riesgo real para los operadores. Sin embargo, el envejecimiento de la 

máquina es un proceso inevitable que conduce sistemáticamente a la degradación de sus 

características. Este fenómeno puede estar relacionado con el funcionamiento del propio 

equipo, o simplemente con el paso del tiempo. Como resultado, se cuestionan las normas 

de seguridad de los equipos inicialmente no defectuosos. El mantenimiento consiste en 

mantener o restablecer un activo en un estado determinado, así como la seguridad 

necesaria para el buen funcionamiento de la máquina. Por lo tanto, el mantenimiento no 

sólo se utiliza para garantizar el buen funcionamiento del activo, sino también para 

garantizar la seguridad de los técnicos (Mothes D., 2017). 

La investigación tiene como propósito determinar la influencia de lagestión de 

Mantenimiento en el Índice de Accidentabilidad en una Planta Concentradora de 

Cobre, 2016-2018; todo ello con el fin de evidenciar que con un compromiso sostenido 

por parte de la alta dirección y los trabajadores en general, se pueden evitar y/o disminuir 

significativamente accidentes que puedan causar lesiones o muertes en los trabajadores, y 

más aún cuando estos realizan labores en alto riesgo. 
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1.2.- Antecedentes 

Bustamante (2013) implementó el “Sistema de Gestión en Seguridad basado en la 

Norma OHSAS 18001 para la Empresa Constructora Eléctrica IELCO”- (Guayaquil-

Universidad Politécnica Salesiana) su objetivo Diseñar el Sistema de Gestión Seguridad y 

Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001, Para la Empresa Constructora 

Eléctrica Ielco, en el periodo setiembre 2009 – junio 2010. Se realizó un diagnóstico inicial 

Línea Base en el área de Fábrica se pudo determinar que solo cumple con un 16.29% de los 

requisitos del SGSSO basado en la Norma OHSAS 1800. El diseño de un Sistema de 

Gestión permitió reducir los riegos laborales en el área de Fabrica lográndose obtener el 

aumento del cumplimento a un 55.5 % de los requisitos del SGSSO basado en la Norma 

1800, permitiendo estar en un nivel moderado, con los índices de frecuencia 3.5; índice de 

severidad 2 y índice de accidentabilidad 1, así mismo logro reducir los costos por accidente 

en el área de Fábrica en un 60%. La evaluación del Costo Beneficio desarrollado en el 

presente estudio fue mayor a 1 lo que indica una utilidad económica rentable para la parte 

empleadora. 

Según lo encontrado por Olortegui (2017) en la investigación “Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional que disminuye el índice de accidentabilidad en Metal 

Sur Famin S.R.L. - Cuzco”, describe la tendencia que las Empresas mineras adopten un 

sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a las normas 

internacionales, es así que en el área de Servicios Auxiliares de Drenaje-Hidrogeología de 

Empresa Metal Sur Famin S.R.L., en Compañía Minera Antapaccay, se observó mala 

imagen de la empresa hacia al cliente y sus empleados en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, además, también pérdidas económicas como consecuencia de esto por una 

deficiente gestión de estas pérdidas, en especial la ausencia de herramientas de control, 

para eliminar, reducir y minimizar la ocurrencia de los incidentes y accidentes; debido 

principalmente a que no se contaba con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Por ello se inició la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la Empresa Metal Sur Famin SRL, en Compañía Minera 

Antapaccay, con la finalidad de establecer medidas de control de pérdidas. Se empezó 

realizando un diagnóstico inicial de todas las actividades realizadas en las diferentes áreas 

de la Empresa Metal Sur Famin SRL, con el fin de determinar el grado de seguridad 

existente, hallándose una falta de cultura de seguridad por parte de los trabajadores, así 

como herramientas inadecuadas de control. Luego se aplicó el sistema de Gestión de 
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Seguridad y Salud Ocupacional, la estructura adoptada para esta norma está basada en el 

ciclo de mejora continua como herramienta. Finalmente, mediante auditoría interna, se 

identificaron puntos críticos del sistema y factores importantes que se necesita fortalecer. 

La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

Empresa ha conllevado a disminuir significativamente los accidentes e incidentes, evaluar 

los riesgos que pueden generar accidentes e incidentes, y establecer los controles 

necesarios para su prevención, obteniéndose resultados positivos en comparación a los 

meses en las cuales no se aplicó un Sistema de Gestión; reflejándose en el año 2017 la 

reducción del Índice de Frecuencia en 48%, el Índice de Severidad en 99%, El Índice de 

Accidentabilidad en 99% con respecto al año anterior. 

Minaya (2019). Para su investigación denominada Diseño del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional para minimizar el índice de accidentabilidad en GHER 

S.A.C. aborda todo el proceso necesario para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional (SGSSO) en la empresa carbonífera GHER S.A.C. basado 

fundamentalmente en la norma OHSAS 18001:2007 y en el DS-024-2016-EM con su 

modificatoria el DS-023-2017-EM, para así lograr detener y minimizar la accidentabilidad 

y sus índices correspondientes. Se comenzó por el diagnóstico del estado inicial en materia 

de seguridad y salud ocupacional de la empresa, realizando el análisis FODA, estudiando 

estadísticamente la ocurrencia de accidentes y su tipo de gestión. Seguido de la 

investigación de los requisitos exigidos por la norma y el reglamento anteriormente 

mencionados. En la fase de aplicación de definieron los responsables, las funciones, los 

documentos, los formatos, los procedimientos, etc. para cumplir con cada uno de los 

requisitos dados en la norma OHSAS 18001; proceso que fue llevado a cabo a la par con 

su implementación real en las actividades productivas. Culminado el proceso de 

implementación se procedió a realizar una auditoría interna para medir los resultados y el 

alcance del mismo, así como su efecto en la variación de los índices de seguridad; 

obteniéndose que con la implementación del SGSSO se redujo en un 61.22% el índice de 

accidentabilidad. 

En la investigación de Gamarra y Saavedra (2014) intitulada “Implementación de 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir los accidentes 

laborales en la empresa corporación Pesquera HILLARY S.A.C.- línea cocido”, tuvo como 

objetivo Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para ello se 

utilizó una metodología pre – experimental en el que se analizaron dos variables: sistema 
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de gestión de seguridad, a través del árbol de problemas (causa –efecto) y la descripción 

del proceso productivo para determinar la situación actual de línea base de la empresa, y 

para la segunda variable, el accidente laboral se desarrolló mediante el cálculo de la tasa de 

accidentabilidad, la cual se obtuvo como resultado que para el 2012 fue de un 26.80% y 

para el 2013 fue de un 28.40% ,estas cifras dan lugar a la cruda realidad que se vive en esta 

empresa debido a que no se cuenta con una gestión optima y necesaria de prevención en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo todo lo antes descrito cambia al 

implementar el SGSST. 

En el artículo de Uribe M., et al. (2015) titulada: “Implementación de un sistema de 

seguridad y salud ocupacional para disminuir los accidentes de trabajo de la empresa 

acuícola Frozen Ocen ScallopsLa presente investigación tuvo como objetivo implementar 

un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los accidentes de trabajo en la 

empresa acuícola Frozen Ocean Scallops. La cual  desarrolló el Sistema basado en un 

modelo de la norma OHSAS 18001; con la aplicación de la matriz IPERC y la medición de 

los índices accidentabilidad laboral. La percepción inicial se encontró en un nivel de 

seguridad medio con un 55,86%, se obtuvo un análisis de la accidentabilidad inicial para 

los meses mayo a septiembre del 2014 con 22,67; 9,92; 8,50; 15; 81 y 48,90 

respectivamente, los cuales indican los accidentes con baja por cada 1000 trabajadores de 

la empresa. Por otro lado mediante la matriz IPERC indicó la disminución del grado de 

riesgo intolerable a 10%, y los intolerables en 0%, los índices de accidentabilidad para el 

periodo mencionado del año 2015 fue 33.62; 2.83; 0; 7.91; 6.11 respectivamente, donde se 

obtuvo un aumento en el primer mes, se llegó a controlar. La percepción final fue de 

82,2%. Se concluyó que se reducen los índices estadísticos de accidentabilidad logrando la 

prevención de riesgos, procedimientos de trabajo más seguros al igual que las condiciones.  

La investigación intitulada Implementación de sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional en la mina Ceviche - Huaraz para minimizar el índice de 

accidentabilidad de Guillen (2017) tuvo como objetivo dar a conocer las ventajas de la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según la 

norma OHSAS 18001:2007 en la “Mina Ceviche - Huaraz” Al realizar una auditoría para 

ver su comportamiento en Seguridad y Salud Ocupacional, se evidenció fallas y 

deficiencias en la seguridad de la Empresa, en especial la ausencia de herramientas de 

control, para eliminar, reducir y minimizar la ocurrencia de accidentes laborales. Por lo 

cual, se inició el presente trabajo analizando las potencialidades y debilidades de la Mina 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

Ceviche, para posteriormente identificar actos y condiciones sub estándar para minimizar 

los niveles de riesgo. Luego se implantó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, siguiendo los estándares de OHSAS 18001:2007, la estructura adoptada para 

esta especificación está basada en el ciclo de mejora continua como herramienta. La 

implementación del sistema de gestión permitió evaluar los riesgos que pueden generar 

accidentes y establecer los controles necesarios para su prevención minimizando o 

reduciendo, obteniéndose resultados positivos en comparación a los meses anteriores, 

disminuyendo en un 60% la ocurrencia de accidentes y la reducción de los índices de 

seguridad. 

Salazar (2012) Realizó el “Diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para 

reducir la tasa de accidentabilidad de la planta Agroindustrial San Lorenzo del Crisnejas 

S.A en el distrito de Matara – Cajamarca” el presente trabajo tuvo como objetivo general el 

diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir la tasa de 

accidentabilidad de la planta Agroindustrial San Lorenzo del Crisnejas S.A en el distrito de 

Matara - Cajamarca. El diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se realizó 

a partir de un diagnóstico situacional que se desarrolla en las distintas áreas de la planta 

agroindustrial; para esto se inició con un interrogatorio general que incluya de manera muy 

puntual, los antecedentes laborales y riesgos de trabajo existentes, se revisó cuadros 

estadísticos sobre accidentes pasados con consecuencias leves, graves o muy graves. Se 

utilizó una herramienta llamada IPER para clasificar los riesgos laborales con la finalidad 

de clasificar las áreas como más riesgosas para los colaboradores al momento de realizar su 

trabajo. Obteniéndose como resultado un monto de S/. 71643.98, esto nos demuestra que la 

propuesta es viable ya que el VAN > 0; el TIR nos da un porcentaje de 30.79 % e IR 

resulta un monto de S/. 2.18 siendo este índice mayor a 1, por lo que se demuestra que la 

implementación del Plan de Seguridad y salud Ocupacional es viable ya que por cada sol 

invertido se recupera S/. 2.18. 

 

1.3 Problema 

¿Cuál es la influencia de la gestión de mantenimiento en el índice de accidentabilidad en 

una planta concentradora de cobre, 2016-2018? 
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1.4 Hipótesis 

Ho: El  Sistema de Gestión de mantenimiento influye en la reducción del índice de 

accidentabilidad de la planta concentradora de cobre 2016-2018. 

 

Ha: El  Sistema de Gestión de mantenimiento no influye en la reducción del índice de 

accidentabilidad de la planta concentradora de cobre 2016-2018. 

 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General: 

 Determinar la influencia de la Gestión de Mantenimiento en el Índice de 

Accidentabilidad en una Planta Concentradora de Cobre, 2016 - 2018. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Describir la gestión estratégica - operacional de mantenimiento de una planta 

concentradora de cobre, 2016-2018. 

 Realizar el diagnostico de seguridad y salud ocupacional en una planta 

concentradora de cobre, 2016-2018. 

 Determinar la estadística de seguridad y salud ocupacional de una planta 

concentradora de cobre, 2016-2018. 

 Determinar los principales controles operacionales para la gestión de 

mantenimiento una planta concentradora de cobre. 

 Determinar el comportamiento del índice de accidentabilidad en la producción del 

área de gestión de mantenimiento en una planta concentradora de cobre, 2016-

2018. 

 Validar estadísticamente la relación del sistema de seguridad y salud ocupacional 

en la gestión de mantenimiento en una planta concentradora de cobre, 2016 – 2018.  
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación del área de estudio 

La investigación se realizó en el área de mantenimiento del Proyecto Toromocho la 

cual consiste en una mina de tajo abierto con reservas de cobre y molibdeno, localizada en 

la parte central de los Andes del Perú; en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, 

departamento de Junín (figura 1). 

 

Figura  1. Ubicación de la Planta concentradora de Cobre. 

Fuente: Gerencia de Operaciones Minera Chinalco. 
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2.2. Material de estudio 

El material de estudio estuvo conformado por el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional y registros de datos de producción del área de mantenimiento de la 

planta concentradora de cobre de la mina para el periodo 2016-2018, la cual estuvo 

conformada por 890 trabajadores (incluido servicio de terceros). 

2.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

La investigación buscó describir la situación actual dela gestión estratégica de 

mantenimiento en término de producción y su relación con el índice de accidentabilidad, 

valor que pertenece a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con lo 

establecido por la ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el reglamento 

de seguridad y salud en el trabajo para minería DS Nº 024-2016-EM y su modificatoria el 

DS Nº 023-2017-EM. 

 Inductivo.- Es inductivo por qué se va a investigar cada causa particular que se 

presentó en esta investigación para sacar conclusiones generales que aporten a 

tomar decisiones que sirvan para cumplir con los objetivos. 

 Deductivo.- Se utilizó para lograr llegar a particularidades que determinen 

elementos puntuales y fundamentales para la creación de procedimientos, reglas, 

leyes y otros que el investigador concluyó. 

Las técnicas empleadas fueron la observación directa (permitió identificar los peligros 

y riesgos presentes) y la revisión documentaria (servirá para identificar los incidentes y 

accidentes ocurridos).  

Los instrumentos empleados fueron la Lista de Verificación de Lineamientos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Supremo N° 005-2012-

TR) y los índices que conforman la estadística de seguridad y salud en el trabajo (DS Nº 

024-2016-EM). 
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2.4. Tratamiento y análisis estadístico de datos 

Una vez completado el trabajo de campo, se realizó un análisis descriptivo de los datos 

obtenidos con la ayuda de tablas estadísticos y figuras utilizando Microsoft Excel; para 

determinar la influencia del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la gestión de 

mantenimiento se relacionaron las variables cuantitativas de índice de accidentabilidad y 

up time, a través de un modelo de regresión, con un nivel de confianza del 95%. 
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Tabla  1 

Matriz de Operacionalización de Variables. 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Medición 

V. 

Independiente: 

Gestión de 

Mantenimiento 

Hace referencia en 

mantener o restablecer un 

activo en un estado 

determinado, así como la 

seguridad necesaria para el 

buen funcionamiento de la 

máquina (Mothes D., 

2017). 

Es garantizar el óptimo 

funcionamiento del activo, a 

través del tiempo evitando 

pérdidas o daños que afecten 

el producto, servicio o 

integridad de los operarios. 

Gestión estratégica de 

Mantenimiento 

% de Liderazgo. 

% Las Personas y la Organización. 

% Estrategias de Mantenimiento de los Equipos. 

% Gestión del Trabajo. 

% Procesos y Mejora Continua. 

Razón 

Gestión operacional 

de Mantenimiento 

% Gestión del Rendimiento Operacional de 

Mantenimiento. 

% Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

% Gestión de Presupuestos y Costos. 

% La Cadena de Abastecimiento, los 

Contratistas y la Infraestructura. 

% Tecnología de Información. 

V. Dependiente 

Accidentabilidad 

La accidentabilidad ayuda 

al personal de seguridad a 

evaluar la seguridad del 

proceso identificando los 

problemas, estableciendo 

objetivos válidos o 

previniendo futuros 

problemas en las áreas de 

las plantas (CREUS, 

2011). 

Es el cálculo de manera 

periódica de los índices de 

frecuencia y gravedad, que 

plantea en cifras relativas los 

aspectos de accidentabilidad 

de las empresas. 

(Gamarra y Morales, 2018). 

Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

% Cumplimiento de la Política. 

% Organización. 

% de Planificación de actividades de SST. 

% de Implementación de actividades de SST 

planificadas. 

% de Verificación de actividades de SST 

implementadas. 

% de Cumplimiento de la Revisión por la 

Dirección. 

Razón 

Accidentes Laborales 
Índices de Frecuencias de Accidentes (IFA) 

Índice de Gravedad de Accidentes (IGA) 

Fuente: Elaboración Propia
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

El mapa de procesos descrito para el área de mantenimiento de una planta 

concentradora de cobre, evidencia que lo conforman por un conjunto de unidades 

orgánicas de gobierno, unidades orgánicas de procesos operativos, unidades orgánicas de 

soporte y unidades orgánicas de control. Dentro del mapa se aprecian procesos claves en el 

área de mantenimiento tales como: Gestión de la demanda, planificación, programación, 

ejecución, cierre y análisis de información (figura 2). 

 

Figura  2. Mapa de Procesos de la Gestión de Mantenimiento en la Planta Concentradora de Cobre. 

Fuente: Gerencia de Mantenimiento de Minera Chinalco 

El impacto que ha generado la adecuada gestión de mantenimiento a través de los 

años, reflejando que el 2018 muestra una mejora interesante en los siguientes 

componentes: gestión de presupuesto y costos, gestión del rendimiento operacional de 

mantenimiento, estrategias de mantenimiento de los equipos, gestión del trabajo y procesos 

y mejora continua, con respecto a la gestión del 2016 y 2017 (figura 3). 
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Figura  3. Evaluación de la Gestión Estratégica – Operacional de Mantenimiento en la Planta Concentradora de Cobre, 2016-2018. 

Fuente: Gerencia de Mantenimiento de Minera Chinalco.
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Según el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo realizado al área de 

mantenimiento de la Planta Concentrado de Cobre  para el periodo 2016-2018, se puede 

apreciar que la gestión realizada en el 2018, la cual fue sobresaliente teniendo valores 

significativos en política, organización e implementación con respecto a los años 2016 y 

2017, en tanto se obtuvieron valores promedios de 86.41, 88.16 y 90.08 respectivamente 

(Tabla 2).  

Tabla  2 
Diagnóstico de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo de una planta concentradora de 

cobre 2016 -2018. 
 

ITEM DE EVALUACIÒN VALOR 

PORCENTUAL 

2016 

VALOR 

PORCENTUAL 

2017 

VALOR 

PORCENTUAL 

2018 

POLITICA 100 100 100 

ORGANIZACIÒN 89.5 90.5 90.5 

PLANIFICACION 80.5 85.5 88.5 

IMPLEMENTACION 60.5 65 70.5 

VERIFICACION 92.5 92.5 95.5 

REVISION POR LA DIRECCION 95.5 95.5 95.5 

% DE CUMPLIMIENTO 86.41 88.16 90.08 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de Minera Chinalco. 

La estadística de seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al área de 

mantenimiento de la Planta Concentradora de Cobre, presenta valores máximos en índice 

de frecuencia de accidentes, tal es así que el 2016 se registró 1.963 para descender 

significativamente en el 2018 con 0.419, el índice de severidad presento un alto valor en el 

2017 de 84.701, para descender agresivamente a 40.108 y finalmente en el 2018, el índice 

de accidentabilidad alcanzo su menor valor en toda la historia de la organización con un 

valor de 0.042 (Tabla 3). 

Tabla  3.  

Estadística de seguridad y salud en el trabajo de una planta concentradora de cobre 2016 -2018 
 

 AÑOS IFA ISA IA 

2016 1.963 76.26 0.150 

2017 0.513 84.701 0.176 

2018 0.419 40.108 0.042 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la gestión que se viene realizando en el área de mantenimiento de la Planta 

concentradora de Cobre destacan los controles operacionales que impactan en la reducción 

de accidentes, los cuales destacan: Programa de Liderazgo Visible, Reconocimiento 

Trimestral al Trabajador Mas Seguro del área (MCP y contratistas), Cumplir con el plan de 

capacitación y entrenamiento, Realizar la homologación de proveedores para 

mantenimiento, Realizar inspecciones planeadas y no planeadas, Realizar investigación de 

accidentes – incidentes ocurridos y Cumplir con planes de acción por accidentes - 

incidentes(Tabla 4) 

Tabla  4.  

Matriz de Controles Operacionales de seguridad y salud en el trabajo para el área de 

mantenimiento de una planta concentradora de cobre 2016 -2018. 

Elemento a 

controlar 

Responsable Límite de 

aceptación 

Método de 

revisión 

Frecuencia 

Programa de 

Liderazgo Visible 

Superintendencia, 

Jefaturas y 

Supervisión / 

Contratistas 

100% Nro. VFL Real-

mes / Nro. VFL 

Planif-mes 

Mensual 

Reconocimiento 

Trimestral al 

Trabajador Mas 

Seguro del área 

(MCP y 

contratistas) 

Superintendencia, 

Jefaturas y 

Supervisión 

100% Nro. Recon Real-

mes / Nro. 

ReconPlanif-mes 

Trimestral 

Reunión de 

Seguridad con las 

Gerencias de los 

Colaboradores 

Comité de SST 100% Nro.Reunión Real-

sem / Nro. Reunión 

Plan-sem 

Semanal 

Cumplir con el 

plan de 

capacitación y 

entrenamiento 

Jefatura de 

Capacitación y 

Desarrollo  

100% NroCapac.-Entr. 

Real-diar / 

NroCapac.-Entr. 

Prog-diar 

Diarios 

Realizar la 

homologación de 

proveedores para 

mantenimiento 

Superintendencia, 

Jefaturas de 

mantenimiento 

100% Nro de 

Proveedores 

homolog.- real mes 

/ Nro de 

Proveedores 

homolog.-prog mes 

Mensual 

Realizar 

inspecciones 

planeadas y no 

planeadas  

Superintendencia, 

Jefaturas y 

Supervisión / 

Contratistas 

100% Nro de insp real-

mes / Nro de 

inspprog -mes 

Mensual 
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Realizar 

investigación de 

accidentes – 

incidentes 

ocurridos 

Superintendencia, 

Jefaturas y 

Supervisión / 

Contratistas 

100% Invest. real – 

evento / Invest. 

progevento 

Cada vez que 

ocurran 

Cumplir con 

planes de acción 

por accidentes - 

incidentes 

Superintendencia, 

Jefaturas y 

Supervisión / 

Contratistas 

100% Plan de Acción 

realizado / Plan de 

Acción 

programado 

Según 

investigación 

de accidente - 

incidente 

Participar en 

simulacros de 

preparación y 

respuesta a 

emergencias 

Superintendencia, 

Jefaturas y 

Supervisión / 

Contratistas 

100% Participación en 

simulacros real / 

Participación en 

simulacros prog 

Trimestral 

Participar en 

auditoria internas 

Superintendencia, 

Jefaturas y 

Supervisión / 

Contratistas 

100% Nro de auditorías 

real. / Nro de 

auditorias prog. 

Trimestral 

Realizar el 

levantamiento de 

las no 

conformidades y 

observaciones 

procedentes de las 

auditorias 

Superintendencia, 

Jefaturas y 

Supervisión / 

Contratistas 

100% Nro de 

levantamiento real. 

/ Nro de 

levantamiento 

prog. 

Según 

cronograma 

Fuente: Elaboración Propia. 

El comportamiento del indicador UP TIME muestra una fuerte tendencia a 

incrementarse a medida que pasan los años (2016-2018), tal es así que en el último año 

registro un valor de 91%, e inversamente ocurre con el índice accidentabilidad el cual 

decrece hasta alcanzar un valor mínimo de 0.042 (figura 4).  
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Figura  4.Comportamiento de la accidentabilidad en la gestión productiva de mantenimiento en una 

planta concentradora de cobre, 2016 – 2018. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La asociación de variables índice de accidentabilidad y UP TIME, muestran que 

bajo un modelo de regresión polinomico, presento un coeficiente de correlación y de 

determinación con valor de 1, además de mostrar una clara tendencia a disminuir la 

accidentabilidad cada vez que la productividad se maximice para el periodo de estudio y 

años próximos (figura 5). 

 

Figura  5.  Relación del indicador UP Time (productividad de mantenimiento) con el Índice de 

Accidentabilidad (indicador de medición de la gestión SST), en una planta concentradora de 

cobre 2016-2018. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2. Discusión 

La investigación demostró como una eficiente y eficaz gestión en mantenimiento 

para una planta concentradora de cobre, puede impactar en la reducción del índice de 

accidentabilidad, y más aun en el sector minero que tiene un alto valor en la economía 

mundial, siendo una de las principales actividades económicas que aportan al desarrollo 

sostenible del mismo. Al respecto, comparte la misma opinión, a través de su estudio de 

investigación, Vera (2017) que resalta el impacto favorable de las actividades mineras en la 

economía del departamento de Arequipa, así como su impacto económico en el nivel de 

incidencia de pobreza de dicho departamento del canon minero en el periodo 2000 al 2015.  

Una visión compartida internacionalmente con Echeverri y Rivera (2014) que 

destaca entre sus conclusiones de estudio el rol importante que juega la minería en el 

desarrollo sostenible de la sociedad, de los trabajadores y del medio ambiente, por cual 

existe la necesidad de implementar autocontrol por parte del sector minero y control por 

parte del gobierno. 

En la investigación se destacan valores de estadística de seguridad, tales como el de 

accidentabilidad para los años 2016. 2017 y 2018 siendo 0.150; 0.176; 0.042 

respectivamente evidenciando la tendencia a disminuir, lo cual coincide con Minaya 

(2019) quien evidencia la reducción en un 61.22% el índice de accidentabilidad, 

atribuyéndolo a la implementación del SGSSO, asimismo se asemeja el comportamiento de 

lo reportado por Guillen (2017) quien manifiesta que disminuye en un 60% la ocurrencia 

de accidentes y la reducción de los índices de seguridad. 

El Diagnóstico de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo de una planta 

concentradora de cobre 2016 -2018, describe en la investigación que se obtuvieron valores 

promedio para los mencionados años en 86.41%, 88.16% y 90.08% respectivamente, lo 

cual permite inferir que la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo ha 

mejorado año a año, todo ello coincide con lo encontrado por Uribe M., et al (2015) 

quienes concluyen que la percepción final fue de 82,2% al evaluar la gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en la empresa participante de la investigación. Compartiendo lo 

señalado por Olortiga (2017) quien indica que la Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa ha conllevado a disminuir 

significativamente los accidentes e incidentes, evaluar los riesgos que pueden generar 

accidentes e incidentes, y establecer los controles necesarios para su prevención 
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En tanto el mantenimiento eficaz de la flota mina, planta de procesos, e 

infraestructura es clave para la seguridad y la productividad de las operaciones. El Equipo 

Global de Mantenimiento, Ingeniería y Proyectos de muchas mineras proporciona 

estándares, procesos, sistemas, dirección y capacitación para ayudar a las regiones y a las 

operaciones a maximizar el desempeño de los equipos de la planta y de la mina (Barrick, 

2012), tal es así que el Sistema de Gestión del Mantenimiento de la planta concentradora 

de cobre ha definido el estándar global para las actividades relacionadas con el 

mantenimiento. El personal de mantenimiento está comprometido a implementar y a 

mejorar el Sistema lo mismo que los estándares y las notas de dirección que sustentan el 

Sistema de Gestión del Mantenimiento. 

 

Es oportuno indicar que mejorar resultados de una gestión de mantenimiento  en el 

periodo 2016 al 2018 evidencia un total compromiso, el cual es asumido con liderazgo y 

disposición de recursos como ocurrió en la investigación, coincidiendo con Romero (2013) 

que concluye que la inversión en la seguridad y salud ocupacional en una empresa es más 

beneficiosa en la calidad como en la productividad de sus productos, así como en la 

protección de sus trabajadores; incluso mayor al costo que representan los riesgos 

laborales, al igual que Cuevas y Gabarda (2016) que indica que se debe insertar en las 

organizaciones la prevención de riesgos laborales, desde una planificación desde el inicio 

del proyecto de la misma, realizando evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo 

e ir actualizándolo. 

 

La importancia de implementar controles operacionales alineados a la gestión de 

mantenimiento, favorece positivamente maximizar la producción y proteger a los 

trabajadores del área de mantenimiento de la planta concentradora de cobre, afianzándose 

en lo descrito por la norma OHSAS 18001: 2007, la identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos se debe manejar a través de una matriz que incluye toda la 

información obtenida de la identificación de riesgos; esta información debe ser de fácil 

acceso, manejo y actualizable, para poder tener control sobre las acciones realizadas y 

cuando se requiera, con el fin de llevar a cabo el mejoramiento continuo de los mismos, lo 

cual coincide con lo investigado por Amaya (2019) quien muestra que destacar el uso de 

controles operacionales minimizan la accidentabilidad. 
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Según lo encontrado al relacionar el indicador UP TIME con el índice de 

accidentabilidad, se determinó la existencia de una relación inversamente proporcional, en 

donde se aprecia que se maximiza el UP TIME, mientras se reduce el índice de 

accidentabilidad, lo cual coincide con lo inferido por Vancauwenberghe (2011) quien 

señala que el impacto de los trabajos no planificados sobre las frecuencias de los 

accidentes y heridos; más subsiguientes reducción en éstas mientras el porcentaje de 

trabajo planificado aumenta. Es por ello que es necesario precisar que a mayor 

planificación, mayor activación de controles operaciones preventivos y operativos, menor 

probabilidad de accidentabilidad. 
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IV.- CONCLUSIONES 

La investigación concluye: 

El diagnóstico de la gestión estratégica - operacional de mantenimiento en la planta 

concentradora de cobre 2016 – 2018 tuvieron valores promedio de 1.1; 1.6 y 2.4 

respectivamente. 

El diagnóstico del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo para el área de 

mantenimiento evidencia que se encuentran en una calificación de BUENO, con un valor 

de 90.08% para el 2018. 

Los valores de la estadística de seguridad y salud en el trabajo, evidenciaron la tendencia 

disminuir y crecer en productividad sin pérdidas humanas para los años 2016 al 2018. 

Los principales controles operacionales de seguridad y salud ocupacional que influyen en 

la gestión de mantenimiento fueron: Programa de Liderazgo Visible, Realizar 

investigación de accidentes – incidentes ocurridos, Cumplir con planes de acción por 

accidentes – incidentes, Realizar la homologación de proveedores para mantenimiento, 

Cumplir con el plan de capacitación y entrenamiento, Realizar inspecciones planeadas y no 

planeadas, entre otros que complementan el fortalecimiento de la cultura preventiva. 

Se determinó el comportamiento del índice de accidentabilidad con respecto al UP TIME, 

mostrándose que una relación inversamente proporcional, mientras la accidentabilidad 

disminuye, la productividad incrementa significativamente. 

La relación de los indicadores, índice de accidentabilidad con “UP Time”, bajo un modelo 

regresión polinómica presentaron una correlación de 1. 
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V.- RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 Aplicar la Disciplina de Gerencia Operacional enfocada directamente en la 

reducción de los eventos no programados mediante un mejor control del trabajo en 

plantas de mantenimiento. 

 Desarrollar una Capacitación Operacional basada en la planificación optimizando 

tiempos recursos y espacios, ampliando las competencias de los operadores 

mediante una adecuada instrucción. 

 Se debe realizar reuniones permanentes y evaluaciones a fin de poder desarrollar 

retroalimentaciones a las unidades orgánicas que conforman el área de 

mantenimiento fortaleciendo la gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

35 
 

VI.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Amaya, P. 2019. Influencia del modelo de seguridad vial ISO-39001 en la 

 accidentabilidad de transportes Línea S.A., Trujillo 2017 – 2018. Tesis para 

 optar el grado de doctor. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 

Avalos, R., Príncipe, V. 2014. Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 

 ocupacional, para controlar los riesgos en la planta de beneficio Eloy Santolalla

 Cía. Minera San Nicolás – Cajamarca. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, 

 Perú. 

Barrick. 2012. El Sistema de Gestión de Mantenimiento. Revista Operations Support.  

Boucly, F. 1998.Gestión del mantenimiento. AENOR. Madrid. 

Bustamante, F. 2013.“Sistema de Gestión en Seguridad basado en la Norma OHSAS 

 18001 para la Empresa Constructora Eléctrica IELCO”. Universidad Politécnica 

 Salesiana. Guayaquil – Ecuador. 

Casal, J. 2009. Análisis del riesgo en instalaciones industriales, Cataluña España. 

 UPC Ediciones. 

Crespo, A. 2006. Special issue on e-maintenance. Computers in Industry. 57(1): 473-

 475. 

Cuevas, N., Gabarda, C. 2016. Siniestralidad laboral en Europa y Latinoamérica: una 

 visión comparada, España: Universidad Internacional de Valencia. 

Delzo, A. 2013. Influencia de la cultura de seguridad en la incidencia  de accidentes 

 con maquinaria pesada en las Concesiones Mineras de la Región Junín.  Tesis para 

optar el grado de Maestro en Seguridad y Medio Ambiente en  Minería de la  

Universidad del Centro del Perú. 2013. Huancayo  Disponible en: 

 http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1173/Tesis%20magister

 %20 Delzo01.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Dixon, J. 2001. Organización y liderazgo del mantenimiento. TGP, Madrid – España. 

Echeverri, J., Rivera, L. 2014. Estado del arte de la seguridad y salud en el trabajo  en 

el sector minero en Colombia (Tesis de Especialista), Universidad CES,  Colombia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1173/Tesis%20magister
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1173/Tesis%20magister


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

36 
 

El Peruano. 2016. Aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional  en 

Minería Decreto Supremo Nº 024-2016-EM. Lima – Perú. 

El Peruano. 2017.Aprobación de la Modificación de diversos artículos y anexos del 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por 

 Decreto Supremo Nº 024-2016-EM. Lima – Perú. 

Gamarra, E. y Saavedra E. 2014. Implementación de un sistema de gestión de  seguridad 

y salud en el trabajo para disminuir los accidentes laborales en la  empresa corporación 

pesquera hillary s.a.c – linea cocido. Universidad  Nacional del Santa. Ancash – Perú. 

Gómez-Senent, E. 1997. Cuadernos de Ingeniería de proyectos. Diseño básico de 

 plantas industriales. UPV, Valencia. 

Guillen, J. 2017. Implementación de sistema de gestión de seguridad y salud 

 ocupacional en la mina Ceviche - Huaraz para minimizar el índice de 

 accidentabilidad. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 

Minaya, M. 2019. Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 para minimizar el índice de accidentabilidad en GHER S.A.C. Universidad 

 Nacional de Trujillo. Perú. 

Mothes, D. 2017.EL MANTENIMIENTO PERMITE MEJORAR LA SEGURIDAD. 

 Articulo informativo de MobilityWork. 

Navarro, L. y otros. 1997. Gestión integral del mantenimiento. Marcombo, S.A. 

 Barcelona. 

OIT. 2017. La seguridad y salud en el trabajo esencial para un país moderno. Artículo  de 

Opinión. Disponible: http://www.ilo.org/lima/sala-de- prensa/WCMS_551846/lang--

es/index.htm 

Olortiga, P. 2017. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que  disminuye 

el índice de accidentabilidad en Metal Sur Famin S.R.L. - Cuzco”.  Universidad 

Nacional de Trujillo. Perú. 

Rey, F. 2001. Manual de mantenimiento integral de la empresa. Confemetal, Madrid.  

Rodríguez, A. 2011. “Definición de programas de gestión ambiental y controles 

 operacionales, bajo el enfoque de ISO 14001”. Lima – Perú. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.ilo.org/lima/sala-de-


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

37 
 

Romero, A. 2013. Diagnóstico de normas de seguridad y salud en el trabajo e 

 implementación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo en la  empresa 

Mirrorteck Industries S.A. (Tesis de maestría). Universidad de  Guayaquil, Ecuador. 

Ruiz, C.,  La Madrid, C. 2008. Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para Obras  de 

Construcción. Pontificia Universidad Católica Del Perú, Facultad De  Ciencias E 

Ingeniería – PUCP. Lima, Perú. 

Salazar, J. 2012. Diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para  reducir la 

tasa de accidentabilidad de la planta Agroindustrial San Lorenzo  del Crisnejas S.A en el 

distrito de Matara - Cajamarca. Perú. 

 

Souris, J. 1992. El Mantenimiento. Fuente de Beneficios., Díaz de Santos, Madrid. 

SUNAFIL. 2016. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Minera. Disponible: 

 https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3830-sistema-de-seguridad-y-salud-

 ocupacional-minera.html 

Stephens, M. 2010. Productivity and Reliability - Based Maintenance Management. 

 PurdueUniversityPress. USA 

Terán, I. 2012. Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad  y 

Salud Ocupacional bajo La Norma OHSAS 18001  en una Empresa de  Capacitación 

Técnica para la Industria.  Tesis de Pregrado. Pontificia  Universidad Católica del 

Perú. 

Torres Valle, A., Rivero Oliva, J. 2004.Mantenimiento Orientada a la Seguridad. 

 Departamento de Ingeniería Nuclear. Instituto Superior de Tecnologías y  Ciencias 

Aplicadas.Cuba 

Uribe, M., Gutiérrez, E., Moreno, C. y Gamarra, E. 2015. Implementación de un  Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los accidentes de   trabajo 

de  la empresa acuícola Frozen Ocean Scallops. Universidad Cesar  Vallejo. Trujillo 

– Perú. 

Vancauwenberghe, W. 2011. The Basics of Safe Maintenance; The Belgian 

 Maintenance Association. 

Vargas, M. 2015. Seguridad y salud en el trabajo en Chile diagnóstico y propuestas. 

 Chile  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3830-sistema-de-seguridad-y-salud-
https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3830-sistema-de-seguridad-y-salud-


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

38 
 

Vera, E. 2017. El impacto de la minería en la economía del departamento de Arequipa 

 para el periodo del 2000-2015, Lima 2017. (Tesis de maestría). Universidad 

 Nacional de Ingeniería, Perú. 

Viveros, P., Stegmaier R. 2013. Propuesta de un modelo de gestión de  mantenimiento y 

sus principales herramientas de apoyo. Revista chilena  de ingeniería, vol. 21, (1): 125-

138, 2013. Issn: 0718-3305  

Zambrano, S.,  Leal, S. 2006. Manual práctico de gestión de mantenimiento. FEUNET. 

 Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

39 
 

ANEXOS 

Anexo  1. 

Escala de puntuación del indicador UP TIME de Mantenimiento de la Planta Concentradora de 

Cobre. 

Valor Descripción 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo  2. 

Principales ítems para evaluar la gestión estratégica-operacional del área de mantenimiento en 

una planta concentrado de Cobre 2016-2018. 

Nro. Descripción 

1 El Liderazgo 

1.1 Propósito y Función del Mantenimiento 

1.2 Comportamientos del Liderazgo 

1.3 Gestión del Cambio 

2 Las Personas y la Organización 

2.1 El Reclutamiento 

2.2 Las Competencias del Mantenimiento 

2.3 Capacitación y Desarrollo 

2.4 La Organización del Equipo de Mantenimiento 

2.5 El Desempeño, la Recompensa y el Reconocimiento 

2.6 Las Descripciones de Cargos, Roles y Responsabilidades 

2.7 Cultura Organizacional 

3 Estrategias de Mantenimiento de los Equipos 

3.1 Criticidad de los Equipos 

3.2 La Estrategia de Mantenimiento de los Equipos 

3.3 Los Requerimientos Legales y Reglamentarios 

3.4 Plan Estratégico del Mantenimiento 

3.5 Evaluación de la Condición de los Equipos Críticos 

4 La Gestión del Trabajo 

4.1 El Proceso de Gestión del Trabajo 

4.2 La Identificación del Trabajo 

4.3 La Planificación 

4.4 La Programación 

4.5 La Ejecución 

4.6 La Finalización 
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4.7 La Revisión 

4.8 Administración de las Paradas 

5 Gestión del Rendimiento Operacional de Mantenimiento 

5.1 Contabilización de Demoras y Pérdidas 

5.2 Comprensión y  Comunicación de las Métricas 

5.3 Los Indicadores Claves del Desempeño (KPI’s) 

6 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

6.1 El Mejoramiento de la Confiabilidad 

6.2 El Monitoreo de Condición 

6.3 La Lubricación 

6.4 La Distribución del Conocimiento 

6.5 Documentación Técnica e Información 

7 Gestión de Presupuestos y Costos 

7.1 El Presupuesto del Mantenimiento 

7.2 Informes de Costos del  Mantenimiento 

8 La Cadena de Abastecimiento, los Contratistas y la Infraestructura 

8.1 Abastecimiento y Almacenamiento 

8.2 Repuestos Reparables 

8.3 Contratación de Servicios de Mantenimiento 

8.4 Talleres e Infraestructura 

8.5 Herramientas y Equipos 

9 Procesos y Mejora Continua 

9.1 Modelo de Procesos de Negocio de Mantenimiento 

9.2 Metodología para Implementaciones de Mejoras basado en la Gestión de 

Procesos 

10 Tecnología de Información 

10.1 SAP 

Fuente: Gerencia de Mantenimiento de Minera Chinalco. 
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