
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS  

 

  

 

  

PORTADA  

TESIS  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

PRESENTADO POR EL BACHILLER 

MARTÍNEZ YUPANQUI, Vanesa Alejandra 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
  

“REDUCCION DE CONTAGIOS COVID-19 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA 

COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A.” 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

  



v 

 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está basado en la implementación de protocolos 

de Bioseguridad en el área de seguridad de la Compañía Minera KOLPA S.A teniendo 

como referencia la coyuntura actual, donde la pandemia causado por el COVID-19 ha 

hecho que las producciones de las minas del Perú sean afectadas por el contagio del 

personal. Para la implementación tuvo como base los protocolos de bioseguridad 

propuestos por el estado de emergencia en el Perú. Para el desarrollo del presente trabajo 

iniciamos con el diagnóstico de la empresa en temas de bioseguridad mediante un 

análisis estadístico de las personas que se están infectando, la situación de la empresa 

antes de implementar los protocolos de bioseguridad de acuerdo a los requisitos del 

decreto de urgencia, la valorización de diagnóstico y un análisis FODA previo que 

servirá de sustento para la implementación del sistema de gestión de bioseguridad y salud 

ocupacional. Con la implementación de los protocolos de Bioseguridad y Salud 

Ocupacional se logró disminuir el índice de contagio por COVID-19 por el menor 

número de contagio que presenta actualmente la Compañía Minera KOLPA S.A., 

reduciendo los riesgos laborales que afectan la salud de los trabajadores, manteniendo la 

producción y la rentabilidad de la empresa.  
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ABSTRACT 

This research work is based on the implementation of Biosafety protocols in the safety 

area of Compañía Minera KOLPA SA, taking as a reference the current situation, where 

the pandemic caused by COVID-19 has caused the production of the mines of the Peru 

are affected by contagion from personnel. For the implementation, it was based on the 

biosafety protocols proposed by the state of emergency in Peru. For the development of 

this work, we begin with the diagnosis of the company on biosafety issues through a 

statistical analysis of the people who are being infected, the situation of the company 

before implementing the biosafety protocols according to the requirements of the 

emergency decree, the assessment of diagnosis and a previous SWOT analysis that will 

serve as support for the implementation of the biosafety and occupational health 

management system. With the implementation of the Biosafety and Occupational Health 

protocols, it was possible to reduce the rate of contagion by COVID-19 due to the lower 

number of contagions currently present by the Company Miner KOLPA SA, reducing the 

occupational risks that affect the health of workers, maintaining the production and 

profitability of the company. 
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1.CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

Con motivo de la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 

que indicó que el brote del COVID-19 había alcanzado niveles de diseminación 

compatibles con una pandemia, el 11 de marzo de 2020, el Estado Peruano emitió 

el Decreto Supremo No. 008-2020-SA, a través del cual declaró el Estado de 

Emergencia Sanitaria Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, el cual, 

a la fecha, ha sido extendido hasta el 7 de setiembre de 2020.  Asimismo, mediante 

Decretos de Urgencia No. 025-2020- y No. 26-2020, se aprobó medidas urgentes y 

excepcionales, a efectos de proteger la salud de la población y adoptar las acciones 

preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto 

sanitario del COVID-19 en el territorio nacional.  

 

Asimismo, el 15 de marzo de 2020, mediante el Decreto Supremo No. 044-2020-

PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 

calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena).  El periodo 

de duración del Estado de Emergencia y la cuarentena ha sido sucesivamente 
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ampliado y se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2020.   Durante este periodo 

de tiempo, se autorizó a las actividades del sector minero únicamente a efectos de 

sostener las actividades críticas de sus procesos lo cual determinó el retiro de sus 

instalaciones del grueso de su personal.   

 

En relación con esta circunstancia, el 29 de abril de 2020, mediante Resolución 

Ministerial No. 239-2020/MINSA, se aprobó el Documento Técnico: 

“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo de Exposición al COVID-19”, el cual establece los 

lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición al mencionado virus.  

 

Ahora bien, con fecha 4 de junio de 2020, mediante Decreto Supremo No. 101-

2020-PCM se aprobó la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas 

dentro del marco de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencias del COVID-

19.  Esta norma modificó el Decreto Supremo No. 080-2020-PCM el cual estableció 

el Reinicio de la Fase 1 de la Reanudación Económica.   En la Fase 2 se incluyó a 

las actividades mineras de: explotación del estrato de la gran y mediana minería. 

Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas en los 

siguientes casos: 

 

• Mediana minería y sus actividades conexas, que cuenten con campamento(s) 

minero(s) y/o acondicionar componente(s) auxiliar(es) y/o alojamiento externo de 

uso exclusivo para sus trabajadores.  
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• Pequeña Minería y sus actividades conexas, y minería artesanal formalizadas, 

previamente acreditada por la autoridad regional competente.  

 

En ambos casos, y de manera previa al reinicio de actividades, deberán cumplir con 

lo dispuesto en el Protocolo Sanitario Sectorial establecido por el Ministerio de 

Energía Minas a fin de que empresas adscritas de su sector reinicien operaciones.  

 

Ya de manera previa, con fecha 6 de mayo de 2020, el Ministerio de Minería, 

Hidrocarburos y Energía emitió la Resolución Ministerial No. 128-2020/MINEM 

había aprobado el documento denominado “Protocolo Sanitario para la 

Implementación de Medidas de Prevención y Respuesta frente al COVID-19 en las 

Actividades del Subsector Minería, Subsector Hidrocarburos y Subsector 

Electricidad.”        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Figura 1. Casos Covid-19 en unidades mineras en el Perú 

 

Fuente: www.servindi.org  

 

Tal como lo señala Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), “es quien más ha 

contribuido a la teoría de la modificación del comportamiento. El concepto central 

de Skinner consiste en su propuesta de que el operar del ser humano sobre un 

ambiente dado, podría producir consecuencias sobre el comportamiento. Si las 

consecuencias son positivas, el comportamiento se refuerza, si son negativas el 

comportamiento se desestimula”. 

 

 

http://www.servindi.org/
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Si bien no es posible predecir cómo el COVID-19, afectará aún más a la industria 

minera, lo cierto es que ésta debe reconfigurarse y prepararse para operar bajo 

modelos de gestión de proyectos y gestión del cambio que operen pensando en una 



19 

 

 

nueva normalidad, una en la que pueda operar y sostenerse bajo la nueva 

limitaciones y desafíos que tales pandemias traen consigo. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General: 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos: 
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Tabla 1. Problema de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Propia. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

• Analizar la influencia de la implementación de los protocolos de 

bioseguridad en reducción de contagios COVID-19 en la compañía minera 

Kolpa S.A. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Analizar la influencia de la aplicación de la cuarentena en la reducción de 

contagios COVID-19 mediante la implementación de protocolos de 

bioseguridad en la compañía minera Kolpa S.A. 

 

• Analizar la influencia de la realización de pruebas de descarte en la 

reducción de contagios COVID-19 mediante la implementación de 

protocolos de bioseguridad en la compañía minera Kolpa S.A.  
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1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación Sociológica 
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1.4.2. Justificación Teórica Científica 

En este presente trabajo de investigación evaluará los resultados obtenidos 

una vez puesto en marcha la implementación de protocolos de bioseguridad 

como parte de un Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo los cuales ayudara a reconocer los niveles de contagios a los cuales 

los colaboradores se encuentran expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Alcances y limitaciones de la presente investigación 

1.5.1. Alcances 
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1.5.2. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones actuales para determinar la influencia de la aplicación de 

Protocolos de Bioseguridad son los factores personales ya que si la gerencia 

no está comprometida en desarrollar el sistema de gestión en bioseguridad 

se puede frenar la investigación o restarle confiabilidad. 
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2.CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del presente estudio – problema 

Establecer lineamientos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades 

mineras, al interior y exterior del trabajo; con la finalidad de proteger a los empleados 

del impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Por ello, se realizarán 

medidas preventivas que tienen como objetivo, proteger la salud y seguridad de las 

personas con el fin de prevenir contagios. 

 

Por consecuente, los contagios tienen su foco en los comportamientos de los 

colaboradores hacia la seguridad, pero aun cuando es ampliamente reconocido que 

la conducta humana es un factor de importancia significativa en la causalidad de los 

contagios, éste no es el único factor. Por tanto, los Protocolos de Bioseguridad no 

debe implementarse eliminando los métodos tradicionales que tienen una eficacia 

probada en la reducción o eliminación de contagios.  
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➢ Landa (2015), en su trabajo de grado: “Implementación de SST a labores de 

despacho en Sector Hidrocarburos”. Detalla “que la normatividad peruana 

conforme a la Ley Nº 29783: Ley de SST y su respectivo Reglamento, 

establece un marco legal para minimización de riesgos y cumple con el 

objetivo de establecer normas de carácter general como proteger, preservar y 

mejorar constantemente la integridad psicológica y física de las personas que 

participan en el desarrollo de las actividades en el sector. 

En relación con el trabajo, se obtuvo como hallazgo que la Implementación 

de un Sistema de Gestión de SST permitirá mejorar el desempeño en SST en 

empresas del sector. Como conclusiones principales se pudo detectar nuevas 

acciones y oportunidades de mejora debido a que la organización hizo la 

verificación de no conformidades halladas en la auditoría interna de 

prevención de riesgos”. 

➢ Romero (2010), en su trabajo de grado titulado: “Implementación del 

Sistema de Gestión de SSO en la compañía minera Casapalca”, “pudo 

identificar los aspectos de seguridad y salud ocupacional reales y potenciales 
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mediante una auditoría en todas las áreas de las instalaciones para luego 

utilizar el análisis de fortaleza y debilidades (FODA). 

Se realizó estadísticas de accidentes e incidentes y encuestas para la 

percepción de los colaboradores y supervisores durante la auditoría del 

presente trabajo, cuyo tipo de investigación tuvo carácter descriptivo – 

aplicativo y concluye que es necesario que todas las áreas de la unidad minera 

sigan lineamientos de una estructura integrada y tengan aspiraciones a 

cumplir estándares internacionales”. 

➢ Romero (2013), en el trabajo de grado titulado: “Diagnóstico de Normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo e Implementación del Reglamento de 

Seguridad y Salud en la Empresa Mirrorteck Industries S.A.”. Plantea que “la 

SSO es el marco teórico sobre el cual se desarrolla la investigación científica, 

tiene como finalidad mostrar el análisis de la problemática encontrada en la 

empresa y observar que no cuenta con un modelo de sistema de gestión de 

SSO, conforme lo dispone la legislación ecuatoriana. 

La metodología que se usa es documental, reflexiva y descriptiva. Estudia los 

problemas, analiza el costo beneficio, brinda soluciones y capacita al personal 

de la planta industrial. Al no poseer un modelo de gestión en SSO se concluye 

que la empresa debe invertir en realizarlo para obtener un beneficio reflejado 

a corto, mediano o largo plazo y concluye además que el beneficio de la 

implementación será mayor al costo que representan los riesgos en el 

trabajo”. 
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2.2. Información General 

2.2.1. Ubicación y acceso 

COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A. es una empresa constituida el 18 de 

diciembre de año 2014, mediante el otorgamiento de la Escritura Pública de 

Constitución ante Notario Público de Lima, la misma que consta inscrita en la 

Partida Electrónica No. 13350753 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral de Lima, Zona Registral IX – Sede Lima. La empresa desarrolla sus 

actividades en la Unidad Minera Huachocolpa Uno, ubicada en el distrito de 

Huachocolpa, Provincia y departamento de Huancavelica; es una empresa 

dedicada a la exploración, explotación y tratamiento de minerales polimetálicos 

con contenidos de plomo, zinc, cobre y plata. 

En los alrededores del proyecto se constituye una secuencia de rocas sedimentarias 

y volcánicas que abarcan edades desde el Paleozoico hasta el Cuaternario.  El área 

de estudio se emplaza en rocas volcánicas del Neógeno, correspondientes a la 

“Formación Domos de Lava” (Noble, 1973), son primordialmente andesitas de 

color gris marrón-amarillento, debido principalmente a la débil alteración 

argilítica supérgena, su rumbo promedio es N 52° - 65° E y buzamiento 55° - 75° 

SE su potencia de esta veta es variable: 1 - 4 m. El relleno mineral es de origen 

hidrotermal epitermal, emplazado por procesos de relleno de fisura con brecha. 

(Plan minado de CM Kolpa 2016).  

Como principales minerales constituyentes se tienen: esfalerita, galena, cuarzo y 

pirita; en menor proporción tetraedrita, calcopirita, estibina, baritina, yeso y 

rejalgar. 
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Figura 2. Mina KOLPA S.A – Coordenadas e ubicación 

Fuente: Unidad Minera Kolpa S.A 
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El acceso a la mina Kolpa S.A desde Lima se llega a la zona de proyecto de 

investigación por medio de vía terrestre o vía aérea excepto de Lima a 

Huachocolpa. 

Figura 3. Mina KOLPA S.A – Rutas 

 

Ruta 
Distancia 

(km) 
Tiempo Tipo de vía  

Lima –Pisco-Huaytara- 

Rumichaca-Chonta-Mina Kolpa 445 09 Hr Asfaltada 

Lima –Pisco-Castrovirreyna – 

Chonta- Mina Kolpa 462 10Hr Asfaltada 

Lima – Huancayo – 

Huancavelica – Chinta – Mina 

Kolpa 565 10Hr Asfaltada 

                      Fuente: Unidad Minera Kolpa S.A 

 

2.2.2. Sistema de Gestión en Bioseguridad 

Frente a la propagación del COVID-19, calificada como pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo de 2020, el Gobierno 

peruano, a través del Ministerio de Salud (en adelante, el “MINSA”), ha 

emitido normativa, mediante la cual, se han establecido lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo.  

Así, en vista que la exposición al virus SARS-COV2, que produce la 

enfermedad COVID19, representa un riesgo biológico por su 

comportamiento epidémico y alta transmisibilidad: en los centros de trabajo, 

se ha dispuesto que los empleadores adopten diversas medidas para su 

vigilancia, prevención y control, entre ellas, la implementación de un Plan 

para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. 
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Las normas que pertenecen a la familia que rige los Sistemas de Gestión de 

la Seguridad y la Salud Ocupacional (S.G.S.S.O.): UNIT 18000, OHSAS 

18001, BS 8800 y UNE 81900 son genéricas e independientes de cualquier 

organización o sector de actividad económica. Proporcionan una guía para 

gestionar la seguridad y salud con criterios de calidad. Describen los 

elementos que deberían componer un S.G.S.S.O., pero no especifican cómo 

debería implantarse en una organización específica. 

Debido a que las necesidades de cada organización varían, el objeto de estas 

familias de normas no es imponer una uniformidad en los S.G.S.S.O, ya que 

su diseño e implantación están influidos por la legislación vigente, los riesgos 

laborales presentes, los objetivos, los productos, procesos y prácticas 

individuales de cada organización. 

2.2.2.1. Requisitos del Sistema Integral de Gestión en Seguridad 
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2.2.3. La seguridad y la Salud Ocupacional 

“La Seguridad y salud en el trabajo (denominada anteriormente como 

"seguridad e higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de medidas 

y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo”  

Asimismo, se buscará construir en un medio ambiente de trabajo adecuado, 

con condiciones de trabajo justas, donde los colaboradores puedan desarrollar 

una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora 

de las condiciones de salud y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

1 1 Ley española 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), artículo. 
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Figura 4. La seguridad y la salud ocupacional. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3.1. Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de 

Covid-19 en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

En ese sentido, a través del presente protocolo, la mina Kolpa S.A. 

establecerá las medidas para vigilar la salud de los trabajadores, así 

como prever y controlar el COVID-19 en el desarrollo de sus 

operaciones, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por 

el MINSA y demás autoridades del país en el marco de sus 

competencias. 

2.2.3.2. Lineamientos para Limpieza y Desinfección de los Centros de 

Trabajo 

Es desarrollado por empresas contratadas cuyo rubro es el de 

limpieza. El protocolo para la limpieza y desinfección de los 

ambientes de trabajo es elaborado por el equipo de Mantenimiento 

junto con el proveedor de limpieza, considerando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La limpieza de artículos electrónicos considera que el equipo 

previamente este desenchufado o desenergizado. 
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➢ En el proceso se incluyen las superficies de contacto como 

mesas, equipos, teléfonos, palanca de inodoros, interruptores 

de luz, microondas, manijas de mamparas, manijas de 

puertas, botones electromagnéticos, sillones de espera y 

cualquier otra superficie de contacto que se identifique en el 

área intervenida. 

Se debe asegurar las medidas de protección y capacitación 

necesarias para el personal que realiza la limpieza y desinfección en: 

método, frecuencia, uso adecuado de insumos químicos, 

mecanismos de protección. 

2.2.3.3. Lineamientos para la Sensibilización de la Prevención del 

contagio en el Centro de Trabajo 

Como medida para asegurar ambientes saludables frente a la COVID 

– 19, se realizarán las siguientes actividades para la sensibilización 

a los trabajadores: 

➢ Programa Regular de Capacitaciones sobre la prevención del 

COVID- 19, medidas de disminución del riesgo de infectarse por 

SARS- CoV-2 y el Plan de Vigilancia, Prevención y Control 

COVID-19 (Protocolo de Reinicio de Operaciones). 

➢ Se brindará información sobre la COVID-19 y los medios de 

protección laboral. 

➢ En nuestras oficinas administrativas se realizará también 

campañas de capacitaciónde prevención y medidas de 

disminución del riesgo de infectarse por SARS- CoV-2, 
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utilizando el material que se detalla líneas abajo llevando un 

control de la asistencia del personal a las mismas.  

➢ Se llevará registros de asistencia del personal a las capacitaciones 

que se realicen en las instalaciones de la empresa.  

➢ La capacitación incluirá información sobre la COVID19 y 

medios de protección laboral en las actividades de capacitación 

que incluyan distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene 

de manos. 

➢ El uso de mascarilla es obligatorio durante la jornada laboral, 

excepto cuando se encuentre trabajando en el área Industrial en 

mina o superficie se debe de usar el respirador. 

➢ Se sensibilizará al personal sobre la importancia de reportar 

tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID19 y 

el autoreporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar de la 

COVID- 19 constatado por un profesional de salud 

➢ En puntos estratégicos se implementaron  buzones de sugerencias 

para responder a las inquietudes de los trabajadores respecto a la 

COVID 19. 

➢ Se educará permanentemente al personal en medidas preventivas 

para evitar el contagio por COVID -19 dentro del centro de 

trabajo, en la comunidad y en el hogar. Asimismo, sobre la 

importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y 

discriminación de casos sospechosos confirmados de COVID – 

19.  
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2.2.3.4. Sistema de Seguridad 
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2.2.4. Lineamientos para trabajadores que realicen trabajo remoto o 

teletrabajo 

Debe cumplir con todas las medidas y recomendaciones establecidas por el 

banco en materia de seguridad y salud en el trabajo pues los peligros y riesgos 

son inherentes a cualquier lugar o actividad, y están presentes incluso en el 

hogar. 

➢ El espacio que destine para el trabajo remoto debe mantener los 

requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo exigidos por el 

banco. Asimismo, se compromete a usar correctamente y conservar 

en buen estado, los equipos entregados para la implementación del 

trabajo remoto, sin perjuicio del desgaste producido por el uso normal 

de los mismos. 

➢ Debe cumplir durante el trabajo remoto con recomendaciones 

ergonómicas como adoptar posturas correctas al sentarse evitando 

aquellas que le ocasionen molestias o dolor muscular, vertebral o 

relacionados con una mala posición, una adecuada posición de cuello, 

espalda, cadera, brazos y manos. 

➢ Con relación al espacio destinado para el trabajo remoto, debe 

cumplir, al menos, las siguientes condiciones: 

- Trabaja en un ambiente iluminado, puede ser luz natural o 

artificial. Para ello el espacio de trabajo estará ubicado de tal 

forma que las fuentes de luz como ventanas y otras aberturas, 

tabiques y equipos no provoquen deslumbramiento directo ni 

reflejos en la pantalla. Nunca labores en oscuridad o penumbra. 

- El espacio de trabajo tendrá las dimensiones suficientes para 
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permitir cambios de postura y movimientos de trabajo, con una 

profundidad que permita estirar las piernas. 

- Regule la pantalla de los equipos electrónicos ajustando la 

luminosidad y al contraste entre los caracteres y el fondo de la 

pantalla. 

- Utiliza una silla que te permita mantener la espalda recta. 

- Los cables de alimentación eléctrica deben ser seguros, ordenados 

y no debe sobrecargar los tomacorrientes. Asimismo, no se deberá 

dejar en el espacio de trabajo material inflamable que pueda 

provocar un incendio. 

- El espacio de trabajo debe estar libre de objetos y cables que 

puedan ocasionar golpes, tropiezos o caídas. Los cajones de los 

muebles deberán permanecer cerrados. 

- No coloque objetos pesados en altura, con la finalidad de prevenir 

golpes por la caída de estos. 

- El espacio de trabajo debe encontrarse en un lugar con una 

temperatura adecuada y no mayor a 27° C, ni menor a 10 °C, y 

ventilado con flujo de aire, dentro de lo posible. 

- El espacio de trabajo debe permitir que los documentos que use 

para su trabajo puedan ser colocados en un plano cercano al de la 

pantalla.  

➢ En caso presente síntomas como fiebre, tos seca o estornudos, se 

enferme o sufra un accidente de trabajo, deberá activar las pólizas de 

seguro para atención inmediata y deberá reportar el hecho lo más 

pronto posible.   
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➢ Debe respetar las horas de alimentación establecidas e hidratarse 

permanentemente; así como alimentarse de manera sana y balanceada 

evitando consumir comida procesada, o alta en azúcares o grasas. 

➢ Debe evitar beber bebidas calientes en envases que tengan riesgo de 

derrame para prevenir quemaduras. 

➢ Debe evitar colocar contenedores de líquidos en las proximidades de 

los equipos electrónicos y en el teclado en particular; y debe 

abstenerse de abrir, manipular, o introducir objetos por la parte trasera 

de la pantalla del computador. 

➢ Debe evitar el uso de objetos punzo cortantes para evitar lesiones. 

➢ Para hablar por celular, siempre sostenlo con la mano, no te lo 

coloques apoyado en el hombro o cuello pues eso generará molestias. 

Para llamadas largas utiliza audífonos o prefiere el altavoz (este 

último, siempre y cuando no se trate de temas confidenciales) siempre 

en volumen normal, no en volumen alto. 

➢ Realiza pausas activas (estiramientos de muñecas, cuello, espalda, 

brazos y piernas) por 10 minutos, por cada 50 minutos de trabajo 

frente al computador. 

➢ Mantén al tanto de tus avances a tu jefe directo, y pide ayuda en caso 

necesites replantear prioridades en las tareas 

2.2.4.1. Lineamientos especiales para proveedores o terceros  

En la medida de lo posible toda reunión con los Stakeholders debe 

de realizarse de manera virtual o por teleconferencia. 

Toda solicitud de Visita NO Técnica a la UM debe ser coordinada y 
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comunicada por el área de RRCC: 

 

 

 

 

➢ En atención a ello, las visitas deberán ser informadas o 

comunicadas con por los menos de 48 horas de anticipación 

a fin de tomar las previsiones del caso.  

➢ Los visitantes deberán cumplir de manera estricta todas las 

disposiciones aplicables del presente Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID19 y que les sean aplicables 

de acuerdo con la naturaleza de su visita. 

➢ Los visitantes suscribirán una declaración jurada en la cual 

declararán no haber estado en situación de riesgo en los 

últimos 14 (catorce) días previos a la visita, habiendo tomado 

todas las medidas de cuidado establecidas por las normas 

legales y disposiciones en materia de salud. 

➢ Antes de su ingreso a la Unidad Minera serán conducidos al 

Centro Médico de la UM a fin de ser sometidos a las 

evaluaciones médicas previas correspondientes de acuerdo 

con el Plan de Contingencia COVID19 del Departamento 

Médico H&S 

➢ El Centro Médico confirmará que los visitantes cuentan con 

el resultado de una prueba molecular de no más de 48 horas 

de antigüedad. 
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Los Visitantes aplicarán con disciplina nuestras Normas Internas de 

Coexistencia dentro de la Unidad Minera. 

Sin perjuicio de lo señalado, en caso de que los visitantes presenciales de la 

comunidad u otros stakeholders presentan síntomas asociados al COVID19, 

se aplicara el procedimiento de evacuación al resultar casos probables, 

sospechosos o positivos a las pruebas de descarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es por ello que, la función que desempeña se vera de forma más notable e 

importante, hablando del desarrollo y avance que esta tiene, por lo cual 

representa una gran parte de los gastos que la organización tiene durante el 

ejercicio de presupuestos de la empresa, es decir, que es el departamento que 

más necesidad de invertir se tiene que en las otras demás áreas. Y su control 

está en las manos de los altos directivos, que a través del establecimiento de 
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sistemas de monitoreo, supervisión y evaluación analizan cada procedimiento 

de su manejo dentro de la misma empresa”. 

2.2.4.2. Auditoria de recursos humanos 

La auditoría, “es un término utilizado especialmente para hacer 

hincapié al control, supervisión y verificación de procesos de una 

entidad o área, en la cual se estima observar si la gestión de los 

recursos sea públicos o privados están siendo adecuadamente 

asignados y utilizados, en base a criterio de eficiencia, efectividad y 

economía. Todo ello con la finalidad de mejorar siempre y de forma 

continua la administración que permitan brindar un mejor servicio y 

el desarrollo de todos los miembros de una organización o toda una 

nación”. 

"es un conjunto de procedimientos, los cuales son llevados a cabo 

para determinar las deficiencias que existen dentro de la 

organización, o bien, ayudar a mejorar lo que ya está establecido, 

así como también mejorar a cada uno de los colaboradores de la 

organización. Las auditorias ayudan a evaluar o auditar a cada 

empleado, para ver si es el indicado en el puesto y revisar que es lo 

que éste puede mejorar y de esta manera aportar más a su puesto. 

Las auditorias deben de llevarse a cabo de manera periódica, de 

esta manera la empresa podrá tener un mejor control interno y 

además que estará en constante crecimiento."1 

 

1  Tareas, 2007, p. 50 
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"(…) Es un conjunto de procedimientos de revisión que tiene como 

objeto revisar y comprobar todas las funciones y actividades que en 

materia de personal se realizan en los distintos departamentos, para 

determinar sui se ajustan a los programas establecidos y evaluar si 

se cumplen los objetivos y políticas fijados en la materia, sugiriendo 

en su caso cambios y mejoras que deban hacerse para el mejor 

cumplimiento de sus fines de la administración de personal"2 

Una auditoría de los recursos humanos evalúa las actividades de 

administración de personal en la organización con el objetivo de 

mejorarlas. La auditoría puede cubrir un departamento, una división 

o toda la corporación. 

 

Propósitos de la auditoria de recursos humanos 

 

  

 

2  Zavala Rodríguez, 2009, p68 
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2.2.5. Aplicación de la cuarentena en los Trabajadores 

La cuarentena es el procedimiento por el cual, a una persona asintomática se 

le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso 

de 14 días o menos según sea el caso y que se aplica cuando existe contacto 

cercano con un caso confirmado, a partir del último día de exposición con el 

caso, también se aplica a aquellos retornantes cuando arriban a una ciudad 

según el criterio de la autoridad de salud. 

Asimismo, se les deberá realizar a los trabajadores lo siguiente: 

• Control de la temperatura y saturación de oxígeno al ingresar y 

finalizar la jornada laboral, con la aprobación del personal de salud 

que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores, la cual ser 

tomada de la zona frontal o temporal de cada trabajador.  

• Evaluación de Síntomas: Sensación de alza térmica o fiebre 

(temperatura igual o mayor a 37° C), dolor de garganta, tos seca, 

estornudos, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), anosmia 

(pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, 

náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, expectoración 

o flema amarilla o verdosa, desorientación o confusión, 
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• Se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID- 19 a todo 

trabajador que presente temperatura igual o mayor a 37.5 °C o con 

síntomas respiratorios, deberá retornar a su domicilio (para el 

aislamiento domiciliario) y se debe gestionar el tratamiento y 

seguimiento correspondiente. 

• Evaluación de contactos con un paciente probable y sospechoso o 

declarado con COVID – 19 y viajes al exterior y que no haya 

cumplido la cuarentena de catorce (14) días. 

• Se efectúa la aplicación de pruebas para COVID-19, serológicas 

(rápidas) COVID o moleculares, de acuerdo al flujograma que 

establezca la normativa del MINSA, a los trabajadores y contratistas 

de la unidad con puestos de trabajo de muy alto riesgo, alto riesgo o 

mediano riesgo, las mismas que están a cargo del empleador. 

• Para nuestro caso de puestos de trabajo de Mediano Riesgo y Bajo 

Riesgo la aplicación de pruebas serológicas o moleculares NO es 

obligatorio, y se deben de hacer únicamente bajo la indicación del 

profesional de Salud de H&S o según la indicación de la Autoridad 

Nacional o Regional de Salud. 

• No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas 

(en todos los niveles de riesgo) a los trabajadores que hayan 

presentado previamente una prueba positiva y/o tengan el alta 

epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en 

sangre o la reversión de los mismos aún es incierta y no indica 

posibilidad de contagio. 
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El regreso post cuarentena, es el proceso de retorno al trabajo de una persona sin 

síntomas que estuvo en su domicilio por haber sido identificada como contacto 

directo de una persona confirmada por COVID-19. La reincorporación se da en 

los siguientes casos, siempre y cuando estén asintomáticos:  

➢ Después del día 14 días contados desde el último día de contacto con el 

caso confirmado. 

➢ Antes de los 14 días, si cuentan con una prueba molecular negativa.  

➢ Antes de los 14 días, si cuentan con doble prueba rápida negativa, con una 

diferencia de 7 días entre la primera y la segunda prueba, dentro de los 14 

días de cuarentena. 

➢ Antes de los 14 días, si cuenta con una prueba rápida negativa a partir del 

día 12 después del último día de contacto con una persona positiva.  

Los casos sospechosos para COVID-19, no podrán retornar al trabajo 

mientras mantengan sintomatología. 

2.2.6. La cultura de seguridad 

El hombre es un ser social por naturaleza, pues su existencia está 

condicionada a la relación con nosotros para mantener vigente una 

organización; busca comunicarse e intercambiar información con el fin de 

lograr la satisfacción de sus necesidades y la transformación de su entorno, 

así como para compartir conocimientos, apoyos, motivaciones y afectos para 

su desarrollo en general. 

Las personas se relacionan unas con otras a través del trabajo, del vecindario, 

el estudio, el juego y los proyectos; es decir, cuando compartimos valores, 

creencias, costumbres, ideas, opiniones y aspiraciones, siendo dichos rasgos 
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o características de los seres humanos las que marcan la diferencia de un 

grupo social con relación a los demás, que pueden ser cambiados en la escala 

del tiempo, mediante un proceso de socialización. 

Etimológicamente el término cultura tiene su origen en el latín cuyos 

componentes eran el “cultus” (cultivado) y la “ura” (resultado de una acción). 

La cultura, se puede definir como el conjunto de rasgos distintivos, materiales 

y espirituales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o 

grupo social, incluye no solo las artes y letras, sino también los modos de 

vida, los derechos fundamentales del ser humano, los valores, creencias, 

costumbres y tradiciones. 

La cultura es una forma de vivir juntos y moldea de esa manera, nuestro 

pensamiento y nuestra conducta para integrarnos en una organización, 

permitiéndonos estructurar un lenguaje y una visión del mundo. 

En consecuencia, se puede afirmar que la cultura de la seguridad, por su 

concepción, es la representación acabada del más adecuado clima 

organizacional por lo que incide directamente en la percepción del riesgo 

gestionado. El uso de algún método de evaluación de la percepción del riesgo, 

ya sea el modelo de ecuaciones estructurales, el de perfil de riesgo percibido 

o el EPRO, entre otros. 

2.2.7. Auditoria del comportamiento 

Las Auditorias de Comportamiento Seguro no debe reemplazar a los 

componentes tradicionales de un Sistema de Gestión de la Bioseguridad, lo 
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que buscan las ACS es hacer más efectivo el Sistema de Gestión de la 

Seguridad de una empresa. 

Asimismo, dentro de la Seguridad Basada en el Comportamiento las 

auditorias de Comportamiento Seguro son una herramienta de gestión cuyo 

foco es el comportamiento de los colaboradores, basada en un proceso de 

cambio de su actitud hacia la seguridad, salud y el medio ambiente, 

buscando la incorporación de éstos como valores de la empresa. Las ACS 

se sustenta en el amplio consenso respecto a que la conducta humana es un 

factor de importancia significativa en la causalidad de los incidentes y 

accidentes, está demostrado que el comportamiento impacta tanto en los 

accidentes laborales, ambientales, viales e incluso domésticos, así como 

también en desvíos con impacto en la calidad de los trabajos realizados. 

2.2.7.1. Objetivos de la Auditoria de Comportamiento Seguro 

Las Auditorias de Comportamiento Seguro en los sistemas de 

gestión de riesgos tienen como objetivos: 

a) Establecer los lineamientos y responsabilidades requeridos 

para llevar a cabo el programa de Auditorías de 

Comportamiento Seguro. 

b) Fortalecer el compromiso visible de liderazgo de los 

equipos de trabajo. 

c) Crear y fortalecer en las personas el hábito de la prevención 

de los riesgos. 
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d) Aumentar los comportamientos seguros y disminuir los 

comportamientos de riesgo en los colaboradores utilizando 

el feedback como medio conductual para este cambio. 

2.2.7.2. Especificaciones de la Auditoria de Comportamiento Seguro 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Frecuencia mínima de Auditorías de Comportamiento Seguro por 

Función / Cargo 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 
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RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PROTOCOLO: 

● Gerencia General: Impulsa la implementación del Plan dotándole de recursos 

y determinando responsabilidades de su cumplimiento y ejecución.  

● Gerencias Responsables: Son las responsables del diseño, implementación y 

ejecución del Plan en lo que les corresponda según los roles y responsabilidades:  

● Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el responsable de aprobar el 

Plan y de promover el compromiso, la colaboración y la participación de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, en especial de aquellos 

relacionados al COVID-19. 

● Trabajadores: Son responsables de asistir a las capacitaciones sobre la 

prevención de la infección por Coronavirus, comunicar de manera inmediata los 

síntomas relacionados con una infección respiratoria. 

2.3. Definiciones 

Actitud Capaz: “Es la predisposición de la persona que a través de acciones y/o 

decisiones propias, puede corregir su comportamiento de riesgo en un 

comportamiento seguro”. 

Actitud Incapaz: “Es la predisposición de la persona que a través de acciones 

y/o decisiones propias, no puede corregir su comportamiento de riesgo, y 

requiere que través de acciones y decisiones de la línea de mando se corrijan 

estas actitudes”. 

Análisis de Riesgos: “Estimar la posibilidad y las consecuencias de un evento 

de riesgo”. 
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Aislamiento COVID-19: Es la intervención de salud pública por la cual una 

persona con sintomatología, confirmada o no a la COVID-19, se le restringe el 

desplazamiento y se le separa de las personas sanas para evitar la diseminación 

de la infección, por 14 días desde el inicio de los síntomas, suspendiendo todas 

las actividades que se realizan fuera del domicilio, incluyendo aquellas 

consideradas como servicios esenciales.  

Adicionalmente se le recomienda la restricción del contacto con los otros 

cohabitantes del hogar por 14 días, desde el inicio de los síntomas o 

confirmación del diagnóstico de la COVID-19.  

En el caso de las personas que presente complicaciones y son internadas en un 

hospital para su tratamiento, se mantienen en un área separada de otros pacientes 

por un lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas. 

Auditoria de Comportamiento Seguro (ACS): “Es una herramienta de gestión 

en seguridad que consiste en un método de observación e interacción con los 

colaboradores, con énfasis en el comportamiento y actitud de los colaboradores 

en la realización de cualquier actividad, a través de una técnica positiva de 

abordaje y enfocado en la concientización, feedback, y compromiso del buen 

desempeño en seguridad del colaborador, además este proceso es anónimo”. 

Auditor: “Colaborador entrenado en el proceso de Auditoría de 

Comportamiento Seguro desarrollo de Auditorias será tomado en cuenta para el 

cálculo de tendencias que esta herramienta genera”. 

Benchmarking: Es una técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar 

como referencia los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya sean 

competidoras directas o pertenecientes a otro sector (y, en algunos casos, de otras 
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áreas de la propia empresa), y adaptarlos a la propia empresa agregándoles 

mejoras.  

Bioseguridad: “También llamado seguridad sanitaria. Es el conjunto de 

medidas preventivas que tienen como objetivo, proteger la salud y seguridad de 

las personas con el fin de prevenir contagios de enfermedades”. 

Caso confirmado: “Persona con Prueba COVID-19 positiva. Aplica 

aislamiento domiciliario u hospitalario”. 

Caso sospechoso: “Persona que presenta 2 o más síntomas de COVID-19, que 

estuvo en contacto con caso confirmado o sospechoso, o que presenta alguna 

característica adicional determinada por el banco. Aplica aislamiento 

domiciliario u hospitalario”. 

Coach: “Observador que ha demostrado regularidad en la calidad de sus 

observaciones, por lo que es designado para ser entrenador y realizar el 

acompañamiento a los diferentes auditores con la finalidad de consolidar en ellos 

la mejor calidad al momento de realizar las ACS”. 

Comité de Seguridad: “Grupo de directivos y empleados que se reúnen en 

forma regular para tratar asuntos de salud y seguridad”. 

Comportamiento Seguro: “Es aquel comportamiento del colaborador que 

después de identificar el peligro, evaluar el riesgo y establecer los controles, no 

se expone al peligro en su actividad”. 

Comportamiento de Riesgo: “Es aquel comportamiento del colaborador que al 

identificar o no el peligro, evaluar o no el riesgo, no establece los controles y 

asume exponerse al peligro”. 
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Consecuencia: “Los impactos/resultados de una lesión, daño o pérdida”. 

COVID-19: El coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que 

varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves. El coronavirus SARS-CoV-2 

que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus 

COVID-19; la cual aún está en proceso de investigación por parte de la 

comunidad científica local e internacional.   

Cuarentena: “Es el aislamiento de personas como método para evitar o limitar 

el riesgo de que se extienda una enfermedad”. 

Desviación sistémica: Conjunto de desviaciones similares que ocurren de forma 

repetitiva y frecuentemente en una o varias áreas de trabajo. 

EPP: Equipos de Protección Personal. 

Estándares: “Documentos que contienen los parámetros y requerimientos 

mínimos aceptables para la ejecución de trabajos para cumplir las expectativas 

de la empresa minera. Son parámetros que indican la forma de hacer y gestionar 

las actividades”. Estos responden, para gestionar la actividad, a las preguntas: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Evaluación de Riesgos: “El cálculo y la asignación de prioridades a los riesgos 

para la posterior gestión o tratamiento de los mismos para su control”. 

Excepcionales: “ocurren en situaciones excepcionales, tales como operaciones 

basadas en el conocimiento, donde la presión del tiempo, la emoción y otros 
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factores inmediatos pueden provocar que las personas violen aún reglas básicas 

de supervivencia”. 

Gestión de Riesgos: “La aplicación sistemática de políticas, procesos y 

procedimientos de gestión a las tareas de identificar, analizar, evaluar, tratar y 

monitorear el riesgo para su control”. 

Guardián de área: “Colaborador designado por la Jefatura de su área que se 

encargará de seleccionar datos, realizar informes sobre resultados del mes, hacer 

seguimiento a Auditores, Evaluadores y Entrenadores, programar 

reconocimientos individuales o colectivos al mejor o mejores Auditores, así 

como, presentar status de auditorías en las reuniones internas de cada área. 

Identificación de los peligros: Evaluación sistemática de los peligros”. 

Índice de Actos Seguros (IAS): “Indicador que representa el grado de actos 

seguros en una organización, medido en porcentaje y basado en una muestra de 

colaboradores observados”. 

Lugar de trabajo: “Área física a la que los colaboradores han de ir o en la que 

deben permanecer por razones de trabajo efectuado bajo el control de un 

empleador”. 

Mejora continua: “Procedimiento iterativo de perfeccionamiento del sistema 

de gestión de la SST, con miras a mejorar la eficiencia de las actividades de SST, 

en su conjunto”. 

Peligro: “Situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la salud 

de las personas”. “El término Peligro se usa normalmente para describir una 

situación potencialmente dañina, aunque no el evento mismo normalmente, una 
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vez que el incidente ha comenzado se clasifica como una emergencia o 

incidente”3 

Procedimiento: “Es la descripción, paso a paso, de lo que se debe hacer, desde 

el principio hasta el final, para realizar una tarea en forma correcta”. 

“Típicamente los procedimientos abordan actividades “prácticas” y tienen que 

ver con habilidades”. 

Proceso Coaching: “Proceso que contribuye a la mejora de la calidad de las 

Auditorías de Comportamiento Seguro en campo. Es realizado por un Coach 

entrenado quien debe observar en base al formato (Tarjeta de Proceso 

Coaching”) cómo el Auditor realiza la auditoría comportamental y procederá a 

darle el feedback respectivo al culminar el proceso de ACS”. 

Reglamento: “Un conjunto de leyes, decretos, reglamentos y estándares 

legalmente requeridos”. 

Reglamento General: “Un reglamento que se aplica a todos los empleados y 

contratistas, independientemente del lugar donde trabajan o lo que hacen”. 

Responsabilidades: “Establece las diferentes responsabilidades dentro de los 

alcances del documento de acuerdo a los siguientes cargos: Empleado, 

Supervisor/Residente, Jefe General, Superintendente, Gerente”. 

Riesgo Grave Inminente (RGI): “Riesgo al cual se expone un colaborador y 

que posee alto potencial de daño a la salud y/o a la vida si durante el proceso de 

ACS se encuentra este riesgo el Auditor procederá a paralizar de inmediato las 

 

3  ICONTEC ,2012. GTC p.45 
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actividades que se están desarrollando y analizar junto con los colaboradores las 

medidas que se aplicaran a para corregir las desviaciones que llevaron al RGI”. 

Rutinarias: “Violaciones que son mantenidas porque ofrecen ventajas en 

esfuerzo, tiempo o algún valor para la persona, tal como prestigio. Con este tipo 

de violación, las personas están rutinariamente trabajando al borde de la 

seguridad”. 

Sistema de gestión de la seguridad – SGS: “Es la parte de un sistema general 

de gestión establecido por una organización que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de prevención en 

materia de accidentes graves”. 

Sistema de gestión de la SST: “Conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de SST, y 

alcanzar dichos objetivos”. 

Situacionales: “ocurren cuando la regla no puede ser ejecutada en las 

circunstancias reales del desempeño”. 

Stakeholders: Son partes interesadas a los diferentes grupos de personas que 

influyen en una empresa. Por ejemplo, los empleados, los proveedores, los 

accionistas o incluso el Gobierno pueden considerarse stakeholders de las 

empresas. 

Zona de Peligro: “Superficie en la cual NINGUNA persona puede permanecer 

sin autorización”. 
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2.4. Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

2.4.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación. 

2.4.1.1. Hipótesis general 

• La aplicación de los protocolos de bioseguridad influye 

directamente en la reducción de contagios COVID-19 en la 

compañía minera Kolpa S.A. 

2.4.1.2. Hipótesis específicos 

 

 

 

 

. 

 

 

2.4.2. Identificaciones y clasificaciones de la variable 

2.4.2.1. Variable independientemente X. 

Implementación de Protocolos de Bioseguridad. 

2.4.2.2. Variable dependientemente Y. 

Reducción de Contagios COVID-19 
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2.4.3. Operacionalizacion de las variables. 

Tabla 3. Operacionalizacion de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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3.CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de investigación 

El método de investigación es descriptivo ya que se ordenará los procedimientos que 

se hace uso para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir 

el método científico como una estructura, un armazón formado por reglas y principios 

coherentemente concatenados. 

Al final de la investigación se mostrará resultados que nos permitirá la reducción de 

contagios COVID-19 mediante la implementación de protocolos de bioseguridad en 

la compañía minera Kolpa S.A. 

Al respecto hacemos mención a Bunge, M. (1990) citado por Bernal, C. (2010) quien 

menciona que: “Es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para 

llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos para 

la comunidad científica” (p. 68). 

3.2. Tipo de investigación 

En razón de los propósitos de esta investigación es de tipo aplicada de investigación 

en la cual el problema esta establecido y es conocido por el investigador, por lo que  
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utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas específicas como por ejemplo 

como incrementar el rendimiento y capacidad de extracción. 

La investigación de tipo aplicada guarda una muy estrecha relación con la 

investigación básica, dado que depende de los descubrimientos de esta última y se 

enriquece de dichos descubrimientos. 

En este tipo de investigación, se dió mayor énfasis al estudio de la investigación para 

reducir los contagios COVID-19 mediante la implementación de protocolos de 

bioseguridad en la compañía minera Kolpa S.A. 

Asimismo, esta investigación se centra específicamente en cómo se pueden llevar a 

la práctica las teorías generales del COVID-19. Su motivación va hacia la resolución 

de los problemas que se plantean en un momento dado. 

Pero la característica más destacada de la investigación aplicada es su interés en la 

aplicación y en las consecuencias prácticas de los conocimientos que se han obtenido. 

El objetivo de la investigación aplicada es predecir un comportamiento específico en 

una situación definida 

3.3. Nivel de Investigación 

La investigación es de nivel descriptiva, donde el objetivo de la investigación 

consiste en llegar a conocer las situaciones a través de la descripción exacta de las 

actividades que se realizaran para reducir el nivel de contagios COVID-19 en la 

compañía minera Kolpa S.A y los procesos que nos llevaron a implementar los 

protocolos de bioseguridad. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre las dos variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base 
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de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa 

y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo; ya estudia procesos. Puede 

considerarse a un proceso como una caja negra a la cual ingresan diversas variables 

que interactúan para producir un resultado. Las variables que ingresan al proceso 

se denominan variables de entrada, y el resultado, variable de salida. 

Con este diseño de investigación se pudo proporcionar una cantidad máxima de 

información pertinente a la implementación de los protocolos de bioseguridad en 

reducción de contagios COVID-19 en la compañía minera Kolpa S.A.  

Asimismo, permitió justar el diseño que sea lo más simple y efectivo; para ahorrar 

dinero, tiempo, personal y material experimental que se va ha utilizar, por ello, se 

deduce que el diseño experimental es un proceso que explica tanto la metodología 

estadística como el análisis económico que impacto al implementar el protocolo. 

En este sentido, se tomaron las muestras y se observaron antes y después de la 

aplicación del sistema de gestión 

 

X              O 

Dónde: 

X = Experimento o Variable Independiente 

O = Observación y/o Medición 

Siendo la estrategia para la prueba de hipótesis:    

✓ Plantear la hipótesis nula o alterna. 
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✓ Seleccionar el nivel de significancia. 

 

✓ Identificar el valor estadístico de la prueba.   Formular una regla de 

decisión. 

✓ Tomar una muestra, llegar a una decisión (se rechaza o se acepta). 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

 

 

3.5.2. Muestra 
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La muestra está subdividida según las siguientes categorías: 

- Supervisión de Mina: 10  

- Operador de Equipos: 18 

- Maestros de Mina:      33 

- Ayudante de Mina:     33 

3.6. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Técnicas 
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2.6.2. Instrumento 

 

 

 

 

 

 

3.7. Procedimiento de Recolección de Datos 

➢ Se obtuvo acceso a los procedimientos de SSO, procedimientos de trabajo, 

documentos de seguridad, archivos de seguridad, así mismo se analizó 

información correspondiente a la ficha sintomalógica y lista de vigilancia COVID 

de los personales a cargo. 

3.8. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

➢ Materiales: Útiles de escritorio, textos, revistas, USB. 

➢ Equipos: Computadora, Impresora, Fotocopiadora, Calculadora. 

➢ Recursos Humanos: Asesor de tesis ,1 secretaria (digitadora). 
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4.CAPITULO IV 

 

4.1. Casos de contagio registrados durante inicios de la Pandemia 

Una vez iniciado el estado de emergencia el 15 de marzo del 2020 en la Compañía 

Minera Kolpa, tuvo que prevenir los casos de contagio por lo que se tomaron 

diferentes medidas, que al transcurrir de los días no dieron resultados, trayendo como 

consecuencia el primer caso contagio COVID-19 en el mes de abril del 2020. Con 

esto empezó a incrementarse los casos. Trayendo como consecuencias problemas en 

la operación, ya que las personas infectadas eran evacuados por descanso médico. 

Con la falta de personal bajo el ritmo de producción de la mina. El cual se muestra a 

continuación: 
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Figura 5. N° Personas con casos de Covid-19. 

 

Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A. 

 

4.2. Procedimiento de actuación ante la Pandemia 

La Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, 

el brote del coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en 

más de cien países del mundo de manera simultánea. El Ministerio de Salud, por su 

parte, a través del Decreto Supremo No. 008-2020-SA ha declarado Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, lo cual amerita que la Compañía adopte determinadas 

medidas con la finalidad de brindar una respuesta ante esta pandemia que, en buena 

cuenta, significa un grave peligro para la salud y vida de todos los trabajadores de la 

Compañía. 

OBJETIVO 

Responder en forma rápida y eficiente ante cualquier sospecha de COVID-19 en las 

instalaciones de la Empresa, manteniendo condiciones adecuadas para el personal. 

▪ Determinar las actividades críticas en la unidad en caso de una posible evacuación, 

y así mismo establecer la forma en cómo se llevará a cabo la designación de 
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personal esencial que deberá desplazarse hacia o permanecer en la unidad con el fin 

de permitir que se ejecuten dichas labores críticas. 

ALCANCE 

A todo personal de Kolpa y contratistas, asimismo a los proveedores, visitantes, y 

a todo aquél que esté facultado a transitar por las vías que atraviesan la Unidad 

Minera Huachocolpa Uno. 

Tabla 4. Esquema declaración estado de alerta en la Unidad Minera 

Acumulación Huachocolpa 

 

Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A. 

4.2.1. Medidas preventivas y de control ante COVID-19 

Programa de Capacitaciones. - El área de Seguridad y Salud Ocupacional 

elaborará un Plan de Capacitación en prevención que permita al personal 

estar debidamente informado sobre la identificación temprana, vías de 

transmisión, diagnóstico y manejo de posibles casos de COVID-19. 

Adicionalmente a ello, se adoptará medidas de difusión, a cargo del área de 

Comunicaciones, con la finalidad de que la información relevante sobre este 

tema se encuentre a disposición de los trabajadores en determinados lugares 

de acceso público, de manera que sean perfectamente visibles a todos los 

colaboradores. Inventario y abastecimiento de útiles de aseo básicos para 
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control del COVID-19.- El área de Administración dispondrá el 

abastecimiento total de: Alcohol medicinal o alcohol en gel, jabón líquido, 

jabón de tocador, papel higiénico; en todos los lugares de necesidad para 

uso del personal como son: Habitaciones, lavadores de manos en superficie 

e interior mina, SS.HH, Comedores. Asimismo, a esta finalidad se deberá 

contar con la señalética respectiva, de manera que se facilite a los 

trabajadores el acceso y ubicación de dichos productos. 

4.2.2. Para casos de evacuación por cuarentena 

Se tomarán las siguientes medidas:  

Identificar al personal que realiza actividades críticas y permanecerá 

en la unidad minera. - La Gerencia de Operaciones definirá los puestos del 

personal indispensable (propio y de contratistas) que garantice el 

sostenimiento de las actividades críticas, esto para garantizar que se ejecuten 

trabajos prioritarios y de urgencia que garanticen la estabilidad de la 

operación para cuando haya la orden de retornar a laborar de manera 

controlada pasada la emergencia en relación del personal para actividades 

críticas.  

Gestionar las unidades de transporte para el traslado de personal a 

evacuar. - El área de Recursos Humanos  solicitará la cantidad de unidades 

de transporte necesarias que se requiera para que el personal no sea 

indispensable sea trasladado desde la unidad minera hasta Huancayo o la 

ciudad de Lima. A ese efecto, deberá verificarse que el servicio de transporte 

cumpla con las disposiciones para desplazamiento y movilización que emita 

el sector. En especial, lo relativo a velar porque se cumpla con el 
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distanciamiento y con la desinfección de los vehículos antes y después de 

cada servicio. De este modo, como mínimo se debe garantizar que se cumpla 

con lo siguiente:  

• Desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado.  

• Aforo máximo: 50% de capacidad.  

• Adecuada separación entre los pasajeros (distancia mínima de 1.5m.).  

• Proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad, ya sea en 

frascos personales o contando con dispensador en la unidad de transporte.  

• Uso de mascarillas durante todo el viaje por parte de todos los viajeros 

(incluido el chofer).  

• Los choferes deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura 

establecida por la empresa cuando ingresen o salgan de la unidad. 

• Debe efectuarse una breve charla informativa sobre medidas de prevención 

respecto del COVID - 19. 

Restringir el ingreso de Personal a la Unidad Minera después del inicio 

de la cuarentena. - La Gerencia de RR. HH adoptará las medidas necesarias 

para restringir el retorno de personal que no sea considerado indispensable 

después de dispuesto el período de inmovilización, aislamiento social o 

cuarentena. Por su parte, para los casos de reincorporación de personal a la 

unidad minera que sea considerado como esencial para las actividades 

críticas:  

• La Gerencia de RRHH gestionará que los trabajadores que se constituyen 

a la unidad minera pasarán previamente la prueba rápida COVID-19 en el 
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centro médico autorizado en la ciudad de origen. Al arribar a la unidad son 

puestos en cuarentena por 7 (siete) días en los ambientes habilitados por la 

compañía para tal efecto, luego de lo cual se les realizará una segunda 

prueba rápida COVID-19, de ser el resultado negativo dará aptitud al 

trabajador para laborar; si es positivo el resultado, el trabajador será 

evacuado de acuerdo a los protocolos. Durante la cuarentena el personal de 

salud verificará diariamente, a cada trabajador, la temperatura y 

sintomatología relacionada al COVID-19.  

• Sin perjuicio de lo anteriormente indicado cada trabajador, de acuerdo a lo 

señalado por la Gerencia de Seguridad, deberá contar con una ficha de 

sintomatología y someterse a un examen en los términos que se indican a 

continuación: 

-  
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Sin perjuicio de lo antes indicado, el personal tiene la indicación, además de 

la obligación, de comunicar en caso presentara síntomas de fatiga laboral, 

para que se paralice inmediatamente el trabajo hasta que este manifieste su 

necesidad de reincorporase o de ser trasladado a su lugar de residencia. • El 

Agente de Vigilancia es el responsable de las acciones de control al ingreso, 

no permitirá el ingreso de personal que no haya cumplido el protocolo de 

reincorporación para descartar sospecha de COVID-19. Asimismo, toda 

labor de que efectúe debe realizarla con una distancia mínima 1.5 m de 
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cualquier persona. • Un día a la semana además de efectuar el seguimiento 

a la evolución de las tomas de temperatura, se efectuará las pruebas que  

 

  

 

 

 

 

 

Controles durante la ejecución de actividades críticas en periodo de 

cuarentena. - La Gerencia de Operaciones y las áreas de soporte 

identificarán la prioridad de labores a controlar y éstas serán verificadas a 

diario para asegurar que se mantengan estables o si se requiere efectuar 

algún cambio ya sea en sostenimiento, bombeo, atención a equipos críticos, 

beneficio, tratamiento de aguas u otros.  

▪ Se deberá tener presente que cualquier reunión que se realice deberá 

hacerse respetando los parámetros establecidos como parte de los 

lineamientos de distanciamiento social (1.50m entre persona y persona). Lo 

señalado también resulta aplicable a los repartos de guardia. Se verificará 

que no se presente aglomeración de personas trabajadores reunidos en un 

solo punto, ya sea en: Comedores, repartos de guardia, capacitaciones, otros. 
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Para tal caso, por ejemplo: en el caso de los comedores, se ha dispuesto 

reducir el número de sillas por mesas de comensales de 6 a 4 sillas, lo cual 

será evidenciado con registros fotográficos. Así también, de acuerdo con los 

reportes o fichas que apruebe la Gerencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, diariamente se verificará el cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente acápite respecto a verificar que no se presente concentración de 

trabajadores.  

▪ Se verificará que no falte el stock de útiles de aseo, comida, y enseres. 

Ciertamente, cada 15 días el área de Administración y RRHH hará entrega 

de estos bienes al 100% del personal bajo registro de entrega con firmas. 

Así mismo una (1) vez a la semana se dispondrá la entrega de ropa para la 

lavandería, o de acuerdo a las necesidades del personal. Sin perjuicio de lo 

antes indicado, se efectuará monitoreos para verificar que efectivamente los 

trabajadores cuenten con el stock de bienes de aseo para velar por la higiene 

de aquéllos.  

▪ Para el caso de los conductores de buses y vehículos de transporte de 

concentrado de mineral, se establece que igualmente deberán estar sujetos 

de exámenes médicos antes de programar su viaje a la unidad minera. De 

este modo, el Transportista deberá garantizar a Kolpa, de manera 

documentada, que el(los) chofer(es) que asigne a prestar el servicio, ha(n) 

sido debidamente capacitado(s) sobre las implicancias, medidas preventivas 

y riesgos del COVID-19, además de   que viene(n) cumpliendo con todos 
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los controles de salubridad antes de su ingreso a la unidad. Se prohíbe el 

contacto de los conductores con los comuneros. 

4.2.3. Medidas de higiene continua y medidas de convivencia 

Como regla general se deberá velar que los trabajadores cumplan con las 

siguientes medidas durante su permanencia en la Unidad Minera 

Huachocolpa Uno. 

a) Mantener la distancia social como mínimo a 1.5 m. de otras personas y 

observar si los compañeros tienen tos, o síntomas vinculados al COVID-19, 

evitando el contacto estrecho y saludos de manos.  

b) Limitar al máximo el contacto entre las personas dentro de la unidad, 

instalación operativa y/o centro de control.  

c) Limitar el contacto con los contratistas. En caso de necesidad de reunirse 

para tomar decisiones operativas diarias, éstas deben realizarse 

preferentemente de manera virtual o vía telefónica/celular, a efectos de 

evitar la concentración de gente y un posible contagio. Excepcionalmente, 

en caso de realizarse reuniones de trabajo presenciales, se debe respetar el 

distanciamiento respectivo y uso de mascarillas.  

d) Se debe respetar los horarios y jornadas que la Compañía establezca  

e) En los casos en que se cuente con dormitorios, se debe mantener el 

distanciamiento entre camas no menor a 1.5 m. y los usuarios deben 

mantener el distanciamiento social.  
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f) Practicar la higiene respiratoria y toser o estornudar sobre la flexura del 

codo o en un papel desechable, e inmediatamente eliminar el papel y lavarse 

las manos. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.  

g) Realizar la higiene de manos con frecuencia, ya sea por adecuado lavado 

de manos con agua y jabón, durante al menos veinte (20) segundos o usando 

un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga 70 a 95% de 

alcohol, en especial al transitar en lugares de uso público, tanto al entrar y 

al salir del comedor, de la zona de trabajo, y especialmente después de entrar 

en contacto con secreciones o con el papel que se ha eliminado, entre otros. 

Figura 6. Lavadero de manos con dispensador de jabón – alcohol en gel  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A. 

 

h) Utilizar mascarillas durante toda la jornada laboral si acaso no tuviera 

puesto el respirador con el filtro respectivo. Debe hacerse el cambio de 

mascarillas cuando se encuentren húmedas, rotas, con sudor u otras 

situaciones que lo ameriten.  

i) En caso de transpiración, la persona evitará tocarse el rostro, primero 

tendrá que retirarse la mascarilla, lavarse las manos, secarse la cara con 

papel o lavarse el rostro y volver a colocarse la misma. 



85 

 

 

4.2.4. Desinfección 

La Compañía debe velar porque se efectúen procesos de desinfección de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

 

 

 

 

Figura 7. N° Fumigación general 

 

Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A. 

 

b) Debe efectuarse también la desinfección y ventilación de unidades de 

transporte interno y comedores (incluido menaje) antes y después de su uso; 

y la desinfección programada de zonas de descanso y baños.  

c) Debe verificarse el lavado y desinfección de uniformes. 
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d) Están incluidos en el proceso de desinfección, el mobiliario, 

herramientas, equipos y objetos usados de uso común, tales como los 

teléfonos, mouses, teclados, pantallas, útiles de escritorio, dispensadores, 

interruptores de luz, manijas de puerta, manija de las llaves de agua en los 

baños, barandas, mesas, sillas, entre otros.  

e) En los casos que se cuente con dormitorios, se realiza la respectiva 

desinfección, así como se verifica el lavado y desinfección de la ropa de 

cama y de ropa personal.  

f) La Gerencia de Seguridad en coordinación con la Gerencia de 

Administración determinarán un cronograma de limpieza y desinfección 

diaria, a fin de que el personal pueda realizar sus labores sin contratiempos 

y debidamente planificadas, estableciéndose la frecuencia de dichas 

actividades.  

Tabla 5. Programa de fumigación de instalación en superficie 

HORARI

O 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

 
 

08:00 a.m. 

 
A 

 

05:00 p.m. 

VEHICULO 
DE 

TRANSPORT

E DE 
PERSONA 

VEHICULO DE 
TRANSPORTE 

DE PERSONA 

VEHICULO 
DE 

TRANSPORT

E DE 
PERSONA 

VEHICULO DE 
TRANSPORTE 

DE PERSONA 

VEHICULO 
DE 

TRANSPORT

E DE 
PERSONA 

VEHICULO 
DE 

TRANSPORT

E DE 
PERSONA 

Fumigación 

de zona de 

aislamiento 

temporal. 

ZONA I:Patio 

de 

estacionamient

o -Comihuasa 

ZONA II 

:Patio de 

mantenimient

o Mina. 

ZONA I:Patio 

de 

estacionamient

o - Comihuasa 

Fumigación 

de zona de 

aislamiento  

temporal. 

ZONA II: 

Patio de 

mantenimient

o  mina. 

Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A. 

g) Los trabajos de desinfección deben ser realizados por personal capacitado 

y provisto de EPP.  

h) El alcohol como el Isopropilo al 70% o alcohol etílico al 70% se puede 

usar para limpiar superficies donde el uso de cloro no es adecuado, conforme 



87 

 

 

lo establecido en la Guía para limpieza y desinfección de manos y 

superficies, aprobada por Resolución Directoral No. 003-2020. 

Tabla 6. Programa de fumigación de instalación en mina. 

HORARI

O 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

 

 
08:00 a.m 

 
A 

 

05:00 p.m. 

VEHICULO 

DE 
TRANSPORT

E DE 
PERSONA 

VEHICULO DE 

TRANSPORTE 
DE PERSONA 

VEHICULO 

DE 
TRANSPORT

E DE 
PERSONA 

VEHICULO DE 

TRANSPORTE 
DE PERSONA 

VEHICULO 

DE 
TRANSPORT

E DE 
PERSONA 

VEHICULO 

DE 
TRANSPORT

E DE 
PERSONA 

Fumigación 

de zona de 

aislamiento 

temporal. 

ZONA I:Patio 

de 

estacionamient

o -Comihuasa 

ZONA II 

:Patio de 

mantenimient

o Mina. 

ZONA I:Patio 

de 

estacionamient

o - Comihuasa 

Fumigación 

de zona de 

aislamiento  

temporal. 

ZONA II: 

Patio de 

mantenimient

o  mina. 

 

Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A. 

4.2.5. Acciones orientadas a sostener el adecuado distanciamiento social 

La Compañía, a través de la Gerencia de Administración y RRHH, la 

Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Planta deberán efectuar lo 

siguiente:  

a) Minimizar reuniones presenciales mediante la utilización de tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones (TIC). Excepcionalmente, en 

caso de realizarse reuniones de trabajo presenciales, se debe respetar el 

distanciamiento respectivo y el uso de mascarillas.  

b) Autorizar licencia con goce de haber al personal con casos sospechosos 

o confirmados de COVID - 19, conforme a la normativa sobre la materia.  

c) Evitar el uso de marcadores con huella digital, sustituyéndolos por otros 

mecanismos como lectores de tarjetas o rasgos faciales.  
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d) En el caso de áreas destinadas a la atención a terceros y proveedores, 

proteger al personal mediante el empleo de barreras físicas.  

e) Establecer medidas de protección al personal con discapacidad.  

f) Fortalecer todas las medidas de prevención, así como las estrategias de 

reporte oportuno y búsqueda activa de infecciones respiratorias agudas o 

síntomas en el espacio laboral.  

g) Efectuar la vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, como son 

los ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos 

repetitivos y otros), factores de riesgo psicosocial (condiciones de empleo, 

carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), u otros como como 

consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia COVID – 19, 

estableciendo, de ser necesario, las medidas preventivas y correctivas que 

correspondan.  

h) Proveer adecuados EPP a personal médico, de cocina y limpieza. El uso, 

cambio o desecho de los EEP debe ser gestionado como residuo 

biocontaminado. i) Proveer de mascarilla a todo el personal.  

j) Establecer puntos estratégicos para el acopio de EPP usados, material 

descartable que pudiera estar contaminado (guantes, mascarillas u otros). 

4.2.6. Medidas adicionales de restricción 

Sin perjuicio de mantener un adecuado relacionamiento con las 

comunidades campesinas de nuestra área de influencia, mientras dure la 
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Emergencia Sanitaria o hasta que se declare superada la pandemia de Covid-

19 por la Organización Mundial de la Salud en el Perú, se deberá: 

a) Restringir las reuniones presenciales con las comunidades y el ingreso de 

personal externo no indispensable a las operaciones, en los casos que 

corresponda.  

b) Restringir el tránsito de pasajeros de comunidades en los medios de 

transporte de la operación, en los casos que corresponda.  

c) Respetar las directivas comunales de aislamiento social, en los casos que 

corresponda. 

4.2.7. Jornada de Trabajo 

• Siendo de necesidad primordial adoptar todas las medidas que reduzcan el 

peligro de contagio con el COVID-19, de manera que se resguarde la salud 

y la vida del personal, queda establecido que está permitido modificar las 

jornadas atípicas de trabajo para aplicar ciclos por periodos mayores a tres 

semanas, así como los horarios de todos los colaboradores que brinden 

servicios en la Unidad Minera  Huachocolpa Uno.  

• De este modo, podrán implementarse regímenes acumulativos de 20 días 

de trabajo por 10 de descanso (20x10) o de 30 días de trabajo por 15 de 

descanso (30x15) u otro que en su momento la Compañía considere 

aplicable con la finalidad de coadyuvar a la eficacia de las medidas de salud 

preventivas que se estime pertinente dictar.  

• Un régimen acumulativo como el antes indicado permitirá disminuir los 

viajes en bus hacia y desde la unidad minera y, consecuentemente, la 
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rotación de personal y, con ello, procurar el encapsulamiento que reduzca la 

posibilidad de propagación del COVID-19 entre nuestro personal, 

cumpliendo -a su vez- con la proporcionalidad entre días de trabajo y días 

de descanso.  

• Esta medida será excepcional y resultará aplicable mientras dure la 

Emergencia Sanitaria, el Estado de Emergencia Nacional o hasta que se 

declare superada la pandemia de Covid-19 por la R.M. N° 972-2020-MINSA. 

4.2.8. Medidas durante la identificación de sospecha covid-19 

A efecto de poder cumplir con lo antes señalado se deberá adoptar las 

siguientes medidas:  

a) Deben implementarse espacios temporales (aislados) destinados a la 

recepción de personas y a la evaluación de casos sospechosos o confirmados 

de COVID – 19, detectados por el personal médico, procediéndose a su 

limpieza y ventilación diaria por personal capacitado y con los adecuados 

EPP.  

b) Una vez evaluado el paciente y en caso de sospecha o caso confirmado 

de COVID – 19, el personal de salud procede de acuerdo a lo señalado 

anteriormente en el rubro Evaluación Presencial.  

c) La referencia del paciente fuera de la unidad a los establecimientos de 

salud designados por la autoridad de salud competente y/o clínicas privadas 

se efectúa a la brevedad en las ambulancias dispuestas para tal fin. En dicho 

traslado no se tiene otro tipo de pasajeros.  
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d) Mientras se realice el traslado del paciente se sugiere establecer contacto 

con el establecimiento de salud de destino para indicar hora de salida de la 

unidad, instalación operativa y/o centro de control, condiciones del paciente 

y probable hora de llegada.  

e) Luego de la notificación se realiza el seguimiento del paciente, hasta el 

alta epidemiológica correspondiente, coordinando para estos efectos con la 

autoridad de salud competente, y siguiendo las disposiciones previstas de la 

R.M. N° 972-2020-MINSA. 

4.2.9. Acciones después de controlada la emergencia epidemiológica 

✓ Después de controlada la emergencia epidemiológica, se debe realizar la 

limpieza del total de los ambientes presuntamente contaminados 

dejándolos deshabitados.  

✓ El medico de Salud Ocupacional es la única persona autorizada en 

indicar si los ambientes pueden volver a ser usados, informando de esta 

decisión al Gerente de RR.HH. y Administración.  

✓ El Médico decidirá la finalización de las actividades derivadas de la 

emergencia y a su criterio podrá convocar a un Comité de Investigación 

que emitirá el informe respectivo.  

✓ Se realizará una fumigación y descontaminación de las áreas 

contaminadas o donde se tenía el personal en cuarentena por sospecha de 

COVID-19.  

✓ Se repondrá los insumos, materiales, equipos, utilizados durante la 

emergencia. 
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4.2.10. Reincorporación al trabajo del paciente diagnosticado con covid-19 

El retorno de los pacientes diagnosticados con COVID - 19 se realiza en las 

condiciones dispuestas por el Documento Técnico que apruebe la Autoridad 

Nacional de Salud. En cualquier caso, se verificará que el trabajador cuente 

con el alta clínica. La Superintendencia de Seguridad debe realizar el 

seguimiento clínico y evaluar las condiciones de reincorporación al trabajo. 

4.3. Contrastación de hipótesis 

4.3.1. Contrastación de la hipótesis general 

 

 

H1: “La aplicación de los protocolos de bioseguridad influyen 

directamente en la reducción de contagios COVID-19 en la compañía 

minera Kolpa S.A.” 

H0: “La aplicación de los protocolos de bioseguridad no influyen 

directamente en la reducción de contagios COVID-19 en la compañía 

minera Kolpa S.A.” 

En resumen, se observa En la figura 09 se muestra los casos de contagios 

covid-19 durante el 2020, como se observa en el mes de agosto fue el pico 

más alto con 121 persona, luego de haber aplicado los protocolos de 

bioseguridad se logró reducir en el mes de noviembre a 5 personas. 
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Figura 8. Control de descansos médicos covid al 30-nov (personas). 

                        
Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A.  

4.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas 

Para contrastar la primera hipótesis específica se tiene en cuenta que: 

H1: “La aplicación de la cuarentena influye directamente en la 

reducción de contagios COVID-19 mediante la implementación de 

protocolos de bioseguridad en la compañía minera Kolpa S.A.” 

H0: “La aplicación de la cuarentena no influye directamente en la 

reducción de contagios COVID-19 mediante la implementación de 

protocolos de bioseguridad en la compañía minera Kolpa S.A.” 

La aplicación de protocolo de bioseguridad implementado la cuarentena del 

personal antes que suban a mina, dieron resultados positivos con lo que nos 

permitió detectar al personal infectado aislando, con esto se redujo los días 

de descansos médicos, como se observa en el mes de agosto fue el pico más 

alto con 1531 días, luego de haber aplicado los protocolos se logró reducir 

en el mes de noviembre a 80 días. 
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Figura 9. Control de descansos médicos covid al 30-nov (días) 

 

 Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A.  

Para la contratación de la segunda hipótesis especifica que era: 

H1: “La aplicación de las pruebas de descarte influye directamente en 

la reducción de contagios COVID-19 mediante la implementación de 

protocolos de bioseguridad en la compañía minera Kolpa S.A.” 

H0: “La aplicación de las pruebas de descarte no influye directamente 

en la reducción de contagios COVID-19 mediante la implementación de 

protocolos de bioseguridad en la compañía minera Kolpa S.A.” 

Las pruebas de descarte (Prueba rápida, molecular y antígenos) que se 

implementaron para poder detectar los contagios, se aplicaron cada semana 

según el personal va entrando a cuarentena para así tener una mayor certeza 

de que el personal está subiendo a mina sin síntomas Covid-19. En la figura 

10 este nos permitió reducir de descansos médicos por semanas, como se 

observa en la semana 34 fue el pico más alto con 578 días, luego de haber 

aplicado los protocolos se logró reducir en la semana 48 a 02 días. 
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Figura 10. Control de descansos médicos covid (días) por semana 

 

Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A.  

Además, en la figura 11 se muestra los casos de ausentismo durante el 2020, como 

se observa en el principal caso son de enfermedad común, que representa 95%, 

siendo uno de los principales problemas en la operación de mina. Debido a que no 

se cuenta con el personal necesario para cumplir la producción planeada. 

Figura 11. Control de ausentismo Huachocolpa – otros motivos 

 

Fuente: Compañía Minera Kolpa S.A.  

4.4. Discusión de resultados 

 

 

Dias Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Total general

Ausentismo

Descanso Medico 507 394 495 300 326 220 234 271 142 199 241 3,329

ACCIDENTE COMÚN 13 21 70 12 31 30 31 23 8 239

ACCIDENTE DE TRABAJO 134 119 177 150 133 83 90 109 56 52 35 1,138

ENFERMEDAD COMÚN 360 254 248 138 162 107 113 139 86 147 198 1,952

Licencia 31 29 17 27 104

LIC MATERNIDAD 31 29 17 77

LIC FALLECIMIENTO 7 7

LIC PATERNIDAD 20 20

Total general 538 423 512 300 326 220 234 271 142 199 268 3,433
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Así mismo, se puede concluir que una vez implementado los protocolos de 

bioseguridad en la Compañía Minera Kolpa se obtuvo como resultado la reducción 

de casos covid-19 de 121 personas en el mes de agosto a 5 personas en el mes de 

noviembre en la unidad minera Huachocolpa, con estos resultados se logró retomar 

el ritmo de producción de la mina, aunque con estos resultados no se logró alcanzar 

la meta propuesta para el presente año. 

Es necesario seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad como una buena 

práctica de seguridad hasta que pueda vacunar a todos los trabajares contra el covid-

19. 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró el objetivo de reducir los casos por contagios Covid-19, gracias a la 

implementación de los protocolos de bioseguridad como una buena práctica de 

seguridad. 

2. Se afianzó los protocolos de bioseguridad logrando reducir los casos de contagios 

covid-19 de 121 personas en el mes de agosto a 5 personas en el mes de noviembre. 

Otorgando a nuestros colaboradores al labores y áreas de trabajo debidamente 

desinfectadas reduciendo así su nivel de exposición al contagio por Covid-19. 

3. Se logró retornar el ritmo de producción de la mina, gracias a que los colaboradores 

retomaron sus labores habituales sin riesgo a contagiarse. 

4. Las cuarentenas realizadas a los colaboradores antes de subir a mina fueron 

efectivos, gracias a que se puedo monitorear y controlar la salud de los trabajadores, 

reduciendo así los días de descanso medico de 1531 días registrado en el mes de 

agosto a 80 días registrado en el mes de noviembre. 

5. Se redujo el número de ausentismos en el trabajo. Debido a que las pruebas de 

descarte (Prueba rápida, molecular y antígenos) nos ayudaron a detectar 

rápidamente los casos de contagio de covid-19, actuando inmediatamente para el 

aislamiento del personal infectado. 

6. Con la ayuda de la lista de vigilancia covid-19 se logró implementar eficazmente 

los protocolos de bioseguridad que influyeron significativamente en la reducción de 

casos covid-19 en la Compañía Minera Kolpa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad como una buena práctica de 

seguridad hasta que pueda vacunar a todos los trabajares. 

2. Se recomienda mantener en constante evaluación a los trabajadores que tuvieron 

covid-19. Para evaluar que secuelas trae consigo dicha enfermedad. 

3. Se debería tener trabajadores para cubrir puestos críticos para que la mina siga en 

el ritmo de producción que tiene. 

4. Las cuarentenas realizadas deben realizarse a todo el personal que suba amina sin 

excepciones para seguir manteniendo la mina con los menores casos de covid-19, y 

también poder monitorear y controlar la salud de los trabajadores.  

5. Se recomienda emplear la prueba de descarte (Prueba rápida, molecular y 

antígenos) que dio mejores resultados al momento de detectar casos de covid-19. 

6. La lista de vigilancia covid-19 debe de usarse en todas las áreas de Compañía 

Minera Kolpa para mantener los protocolos de bioseguridad que influyeron 

significativamente en la reducción de casos covid-19. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“REDUCCION DE CONTAGIOS COVID-19 MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA 

COMPAÑÍA MINERA KOLPA S.A.” 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Metodología de 

investigación 
 

¿Cómo influye la 

implementación de los 

protocolos de bioseguridad en 

reducción de contagios 

COVID-19 en la compañía 

minera Kolpa S.A.? 

 

Analizar la influencia de la 

implementación de los 

protocolos de bioseguridad en 

reducción de contagios 

COVID-19 en la compañía 

minera Kolpa S.A. 

La aplicación de los 

protocolos de bioseguridad 

influyen directamente en la 

reducción de contagios 

COVID-19 en la compañía 

minera Kolpa S.A. 
Independiente 

Implementación de 

protocolos de 

bioseguridad  

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Reducción de 

Contagios COVID-19 

Método 

Científico 

 

Tipo 

Aplicado 

 

Nivel  

Descriptivo 

 

Diseño 

Descriptivo 

Comparativo 

 

Población 

382 trabajadores de 

la Compañía Minera 

Kolpa. 

 

Muestra 

94 trabajadores de 

operaciones Mina. 

 

Instrumentos de 

recolección de 

datos 

Estadísticas y 

reportes de 

Seguridad. 

 

¿Cómo influye la aplicación 

de la cuarentena en la 

reducción de contagios 

COVID-19 mediante la 

implementación de 

protocolos de bioseguridad en 

la compañía minera Kolpa 

S.A.? 

Analizar la influencia de la 

aplicación de la cuarentena en 

la reducción de contagios 

COVID-19 mediante la 

implementación de 

protocolos de bioseguridad en 

la compañía minera Kolpa 

S.A. 

La aplicación de la 

cuarentena influye 

directamente en la reducción 

de contagios COVID-19 

mediante la implementación 

de protocolos de bioseguridad 

en la compañía minera Kolpa 

S.A. 

 

¿Cómo influye la realización 

de pruebas de descarte en la 

reducción de contagios 

COVID-19 mediante la 

implementación de 

protocolos de bioseguridad en 

la compañía minera Kolpa 

S.A.? 

Analizar la influencia de la 

realización de pruebas de 

descarte en la reducción de 

contagios COVID-19 

mediante la implementación 

de protocolos de bioseguridad 

en la compañía minera Kolpa 

S.A. 

La aplicación de las pruebas 

de descarte influye 

directamente en la reducción 

de contagios COVID-19 

mediante la implementación 

de protocolos de bioseguridad 

en la compañía minera Kolpa 

S.A. 
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ANEXO 02 

LISTA DE VIGILACIA COVID - 2019 
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104 

 

 

Huella 

Digital 

ANEXO 03 

Ficha Sintomatológica COVID-19 Para el Regreso al Trabajo 

 

 
Declaración Jurada 

 

 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a 
responder con la verdad. 

 

Empresa  RUC  

Apellidos y nombres:  DNI  

Área de trabajo  Número (Celular)  

Dirección    

  

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes: 

SI NO 
 

1. Sensación de alza térmica o fiebre 
 

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar 
 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 
 

4. Contacto con persona (s) con un caso confirmado Covid-19 

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte 

y he sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de 

mis compañeros y la mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud púbica, 

asumo sus consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:  / /                 

    Firma: ________________ 
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ANEXO 04 

REGLAS DE ORO ANTE EL COVID-19 
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ANEXO 05 

ACCIONES CONTRA EL COVID-19 
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                                       ANEXO 06 

                                        TRANSLADO DEL PERSONAL 

 

  



108 

 

 

                                      ANEXO 07 

                                       PUNTOS ESPECIFICOS LAVADEROS DE MANOS 
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