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RESUMEN 

La necesidad de controlar la gestión a través de indicadores que se amolden a la 

realidad nos llevó a investigar el tema, con el propósito de facilitar a los líderes de 

equipo las herramientas importantes y necesarias dentro del sistema de gestión en 

Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad, para dar solución a situaciones 

de riesgo a los que se encuentra expuestas las organizaciones que no solo afectan a la 

producción, sino también a las personas y al ecosistema.  

Se utilizó métodos de investigación bibliográfica, documental y de campo, a través 

de internet y observación, utilizando técnicas como fichaje bibliográfico, visita a 

campo, entrevistas, encuestas tales como: Reunión de grupos de trabajo, análisis 

situacional interno, matriz de fortalezas y debilidades (factor de análisis interno), 

análisis situacional externo, matriz de oportunidades y amenazas (factor de análisis 

externo), priorización de las debilidades con un impacto (alto-medio), matriz de 

priorización de las debilidades con impacto alto-medio, a los actores involucrados en 

el tema. 
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Como resultado se construyó una herramienta de indicadores de gestión para la 

empresa GESRH SAC para que las diferentes áreas operativas tengan control y 

puedan tomar decisiones respecto a los resultados de estos. La herramienta brinda 

información respecto diferentes aspectos dentro del sistema de gestión de la empresa 

tanto financiera, clientes, los procesos propios y el aprendizaje con temas de gran 

impacto para los que busca la empresa, facilitando la toma de decisiones para el 

cumplimiento de las metas establecidas por la gerencia. 

En el trabajo se consolidó la información del sistema de gestión Integral de la 

empresa en general para identificar qué aspectos son primordiales atacar para que los 

indicadores de gestión tengan un impacto alto dentro de la evolución global de la 

empresa. Por tanto el trabajo ayudó a consolidar el control del sistema de gestión de 

la empresa desde cuatro perspectivas estableciendo indicadores en su mayoría 

proactivos que enfocan un objetivo en común. 

. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Balanced Scorecard, Objetivos estratégicos, metas, indicadores de Gestión. 
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INTRODUCCION  

La gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad han tomado 

importancia relevante en los últimos años transformándose en el modo de 

permanencia en el mercado, esto conlleva a que se considere a la Seguridad, Salud 

Ocupacional, Ambiente y Calidad como aspecto fundamental dentro de su 

planificación estratégica de modo que se pueda vincular los objetivos de producción 

con objetivos de prevención y que tales objetivos se deban incorporar a las 

actividades de cada área y miembro de la organización. 

El presente trabajo establece un diseño e implementación del Balanced Scorecard 

para controlar el sistema de gestión en Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y 

Calidad, con indicadores adaptados a la necesidad de la organización dentro de su 

sistema de gestión operativa, por tanto el trabajo de investigación traslada el plan de 

acción a la metodología Balanced Scorecard para tener mayor control y establecer 

metas concretas y planes de acción en base a sistema tipo semáforo que indica la 

tendencia en el desarrollo de la gestión. 
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El trabajo consta de  cuatro capítulos, en el capítulo I se trata las generalidades del 

estudio como el entorno físico y geológico entre los cuales abarca ubicación y 

actividades, procesos dentro del servicio, la topografía de área, la geología regional, 

local, estructural y económica de la compañía donde se brinda el servicio.   

En el capítulo II se trata sobre la fundamentación, donde describimos los 

antecedentes referidos al tema de investigación, y se fundamenta el marco 

conceptual del Balanced Scorecard desde las 4 perspectivas (Aprendizaje y 

Crecimiento, Procesos Internos, Clientes y Financiera), se conceptualiza también los 

tipos de indicadores de Gestión, así como la Misión, Visión, Valores y finalmente se 

define los términos que se emplean en el presente trabajo. 

En el Capítulo III se trata la metodología de la Investigación, partiendo del problema 

de investigación (descripción y planteamiento) principal y específicos, los objetivos 

del trabajo de investigación  (general y específicos), la justificación de la 

investigación, las limitaciones y alcance. Se trata además la Hipótesis, las variables y 

el diseño de la investigación. Se describe el tipo, nivel y método de investigación, la 

muestra y finalmente las técnicas y forma de tratamiento de los datos obtenidos. 

En el Capítulo IV se trata los resultados de la Investigación. Partiendo de la 

descripción de la realidad de la empresa en base al manejo de su sistema de gestión 

se describen su misión, visión, política, valores y los procedimientos administrativos 

que maneja en el desarrollo del servicio, se procesan los datos de campo definido en 

las cuatro perspectivas (Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y 

Crecimiento). Se analiza la información obtenida en las cuatro perspectivas, se 

discuten los resultados y finalmente se hace mención a las conclusiones, 

recomendaciones y las referencias bibliográficas del presente trabajo.    
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CAPITULO I 

 

 

1. GENERALIDADES. 

1.1.  Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y actividad: GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS 

HUMANOS SAC, con RUC  20509547905 con domicilio fiscal en el Jr. 

Pomabamba 303 – Independencia – Huaraz, y cede en La Encalada - Lima, 

desarrolla actividades en diversas localidades del Perú y cuya actividad 

principal consiste en la intermediación laboral, en sus actividades 

principales contempla el servicio con: Trabajo Administrativo y de Gestión 
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para cumplir con la fluidez del servicio, mantenimiento de equipos livianos 

en Truck Shop, servicio de emergencias con rescatistas en base de rescate, 

Rescatistas en carreteras externas (Seguridad Vial), apoyo en la 

comunicación de redes Help Desk y Soporte de Campo, conductores de 

apoyo en Relaciones Comunitarias, y algunos trabajos eventuales que 

surgen a solicitud del cliente. 

La investigación se desarrolla en el servicio a través de un contrato que 

inicia el 01 de Marzo del 2014 con compañía minera Antamina S.A. ubicada 

en los Andes Centrales del Perú, sobre el flanco oriental de la Cordillera 

Blanca, a 482 Km al Noreste de la ciudad de Lima, en la provincia de Huari, 

Distrito de San Marcos, Departamento de Ancash entre los 4300 y 4500 

metros sobre el nivel del mar, para mayor referencia ver figura N° 01. 

La Unidad Operativa de Antamina es denominada como Yanacancha, es una 

mina a tajo abierto, se dedica a la extracción, transporte, chancado, 

molienda y concentrado de minerales de cobre, zinc, plomo y molibdeno. 

Cuenta con una planta chancadora, planta de molienda y las instalaciones de 

la concentradora. 

Los concentrados producidos en la mina son transportados en dos sistemas 

de acuerdo al producto final: 1) los concentrados de Cobre (Cu) y Zinc (Zn) 

son enviados a través de un mineroducto de 302 km de longitud hacia el 

puerto de embarque ubicado en la costa de Huarmey en el punto 

denominado Puerto Punta Lobitos; 2) los concentrados de Mo y Pb son 

transportados en sacos en camiones desde la mina hasta el puerto del Callao 

en Lima. 
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Antamina cuenta con un Sistema Integrado de Gestión a partir de la Norma 

ISO 14001:2004, y OHSAS 18001 en la mina Yanacancha, el mineroducto, 

PPL (incluye adicionalmente ISO 9001) y las oficinas de Lima en 

cumplimiento de su Política de Ambiente, Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos y Política de 

Calidad de PPL para controlar y mejorar continuamente el desempeño de 

sus operaciones. 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de la Compañía Minera Antamina. 

Fuente: Golder Associates 

 



 

4 

 

 

1.1.2. Procesos que contempla el servicio: A continuación se detalla todo el 

proceso en el marco al contrato de servicio con Compañía Minera 

Antamina. 

PROCESO DESCRIPCION 

Trabajo Administrativo y 

Supervisión  

Realizar la coordinación directa con los usuarios 

del servicio en temas de valorización, 

liquidación y seguridad (Inspecciones, 

capacitaciones, entrenamientos, inducciones, 

auditorías, simulacros, etc.)  A fin de cumplir 

con las exigencias legales y del cliente.   

Servicio de 

Mantenimiento de 

Equipos livianos 

Diagnosticar fallas en el funcionamiento  de 

equipos livianos, reemplazar todos los elementos 

mecánicos y eléctricos de los diferentes sistemas 

de equipo liviano, cambiar llantas, cambio e 

inspección de sistema eléctrico, instalación de 

letreros, etc. en el mantenimiento periódico y 

programado. 

Servicio de Soporte en 

Hardware. 

Atender y dar solución a los usuarios con el 

mantenimiento y reparación de hardware de 

escritorio, impresoras, y configuración de redes. 

Servicio de Soporte en 

Software. 

Atender y dar solución a los usuarios vía 

telefónica, correo electrónico o sistema de 

registro de incidentes, tramite de solicitud de 

información, inventario de hardware y software, 

soluciones técnicas en casos de adquisiciones o 

renovaciones de Hw y Sw, desarrollo de 

sistemas de información, desarrollo de loader 

para carga de datos maestros en el Ellipse, 

validación y prueba de carga de datos, reportes 

de control y gestión. 

Capacitación y 

entrenamiento para 

emergencias.   

La actividad engloba el trabajo de capacitación y 

entrenamiento de brigadas de respuesta a 

emergencias, asesoramiento sobre 

procedimientos y planes de emergencia, 

simulacros de emergencia,  a nivel mina y en 

carreteras externas correspondiente a las rutas 

111 y 16.    

Inspección Equipos de 

Emergencia. 

La actividad comprende: Inspección de 

Extintores en oficinas, talleres, almacenes, 

camiones de acarreo, palas, perforadoras, equipo 

auxiliar, inspección de hidrantes, inspección de 

sistemas de supresión  de incendios, Inspección 

de botiquines y estaciones de emergencia, 

inspección  de ducha y lava ojos,  etc. 

Respuesta a Emergencias 

en Mina y carreteras.   La actividad comprende una oportuna 
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intervención ante una situación de emergencia 

como: atención de alarmas de incendio, rescate 

con cuerdas, rescate vehicular, rescate en 

espacios confinados, lucha contra incendios, 

respuesta incidentes con materiales peligrosos, 

respuesta a accidentes personales. 

Inspección y 

mantenimiento de 

extintores.   

La actividad comprende: prueba hidrostática en 

extintores, recarga de extintores en taller, 

mantenimiento del extintor, etc. 

Almacenamiento 

temporal de materiales. 

La actividad consiste en almacenar 

temporalmente: repuestos para extintores 

(mangueras, retenes, sellos, pistolas), 

Hidrocarburos en galoneras, pinturas en esmalte, 

Thiner, solventes, Polvo químico seco, afloja 

todos, etc. 

Monitorear rutas 111 y 

ruta 16. 

La actividad comprende la evaluación 

conductual en rutas al transporte de carga y 

transporte de personal, en carreteras ruta 111 y 

ruta 16 fuera de mina como: Brindar información 

a los conductores de la ruta el estado de la vía, 

inspeccionar las unidades y monitorear el exceso 

de velocidad con pistolas radar en ciertos tramos 

de la vía. 

Control de Tránsito en 

carreteras. 

Inspección de las unidades de transporte de 

personal y carga hacia y desde la mina, revisión 

documentaria, actualización de los cursos de los 

conductores, provee de GPS a las unidades para 

control de velocidad en la ruta, brinda 

información de la ruta, control de dopaje etílico, 

entre otros. 

Traslado en vehículo. 

La actividad comprende el traslado del personal 

de gestión social en interior y exterior mina con 

camionetas y van, también se incluye traslado 

para actividades propias como: Soporte de redes, 

respuesta a emergencias, monitorear rutas 111 y 

16, inspecciones en mina y carreteras, auxilio 

mecánico. 
Tabla 1: Procesos que contempla el servicio en Antamina S.A. 

(Elaboración Propia) 

 

1.1.3. Topografía: 

El área se caracteriza por poseer una topografía muy abrupta con grandes 

desniveles. La morfología actual es el resultado de los procesos glaciales del 

Pleistoceno, que tallaron los valles en forma de U. los fondos de los valles 
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contienen depósitos glaciales compuestos de pequeñas morrenas. Las 

lagunas que se encuentran por Antamina son relativamente pequeñas y se 

forman en glaciales, depresiones y valles donde el patrón de drenaje natural 

ha sido bloqueado por morrenas y material coluvial. 

1.2. Entorno Geológico.  

1.2.1. Geología Regional. 

Entre el área de Antamina y el Océano Pacífico se encuentra la zona de 

Costa y la Cordillera Negra. Estas juntas forman un arco magmático que 

estuvo activo desde el Jurásico Tardío hasta el Terciario. Los principales 

componentes de este arco son los volcánicos Casma (Albiano, 105 a 95 Ma), 

El Batolito de la Costa (100 a 50 Ma) y los volcánicos del Grupo Calipuy 

(Cretáceo Tardío a Paleógeno, 95 a 30 Ma). 

Al este del arco magmático se depositó una gruesa secuencia de sedimentos 

en una cuenca marina, profunda, extensional y ensiálica de tras-arco llamada 

la Cuenca Occidental (o geosinclinal peruano occidental), también activo 

desde el Jurásico Tardío a Cretáceo Tardío. Los sedimentos consisten de 

pizarras y cuarcitas (Formación Chicama, Jurásico Tardío, 152 a 144 Ma) 

seguido de potentes areniscas, lutitas y carbón con calizas marinas (Grupo 

Goyllarisquizga, Cretáceo Temprano, 144 a 114 Ma). 

Luego se produjo una transgresión marina y deposición de carbonatos 

marinos potentes (Cretáceo Medio, 113 a 88 Ma, Formaciones Pariahuanca, 

Chulec, Pariatambo y Jumasha), seguidos por lutitas marinas (Formación 

Celendín) en el Cretáceo Tardío (88 a 84 Ma). Siguiendo a una regresión 
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marina y levantamiento de la cuenca, hubo una deposición continental de 

sedimentos de capas rojas (Formación Casapalca) en el Cretáceo Tardío y 

Paleoceno. El depósito de Antamina se emplaza en las calizas de la 

Formación Celendín en la parte este de la Cuenca Occidental. 

Esta cuenca estaba limitada al este por un alto en su basamento (el Alto del 

Marañón, Alto Axial o Geoanticlinal del Marañón) formado por el Pre 

cambriano Tardío con esquistos, filitas y pizarras (Complejo Marañón) que 

ahora forma la Cordillera Oriental. Los sedimentos mesozoicos son mucho 

más delgados en ésta. Al este, una secuencia de areniscas y carbonatos 

mesozoicos se depositaron en una cuenca externa de antepaís (la Cuenca 

Oriental o Geosinclinal Peruano Oriental) sobre el escudo Brasilero. 

La Cuenca Occidental se deformó en la fase de plegamiento Inca 2 en el 

Eoceno Tardío (41 - 40 Ma). Esto dio como resultado intensos plegamientos 

y fallamientos inversos en toda la cuenca y la formación de una faja de 

plegamientos y sobre-escurrimientos en la parte este a lo largo del contacto 

con el Alto del Marañón (Faja de Plegamientos-Sobre-escurrimientos del 

Marañón). 

Antamina se ubica es esta faja de plegamientos y sobre-escurrimientos. 

Durante el Mioceno hubo tres períodos compresivos cortos (Quechua 1 a 3) 

hace 19 Ma, 12 Ma y 6 Ma, separados por períodos neutros o extensionales. 

En el Mioceno Medio a Tardío, un batolito intruyó la Cordillera Blanca en 

la parte este de la Cuenca Occidental (Formación Chicama) para formar el 

Batolito de la Cordillera Blanca (16.5 a 5 Ma). Hay ignimbritas coevales 

(Formación Yungay). Al mismo tiempo hubo magmatismo difundido a lo 
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largo de las Cordilleras Occidental y Oriental. El stock de Antamina es una 

parte de este evento. 

1.2.2. Geología Local. 

Un resumen del estudio de PETERSEN, U. (1965), indica un plegamiento a 

manera de un anticlinal de la caliza Machay del Cretáceo medio. KELLY 

O'CONNOR (1999) considera a la caliza como perteneciente a la Formación 

Celendín del Cretáceo superior. Antamina es un depósito polimetálico de 

reemplazo de contacto metasomático causado por una monzonita intrusiva 

que condujo a la formación de skarn mineralizado en la caliza circundante. 

Este skarn con dirección suroeste-noreste tiene 2.5 km de longitud y 1 km 

de ancho y un rango vertical de por lo menos 900 m. Los contactos con 

monzonita usualmente son bien definidos, pero pueden ser gradacionales, 

dependiendo de la ley del mineral. Los contactos con caliza son definidos, 

aunque localmente, algunas zonas de skarn de forma irregular salen del 

cuerpo principal a lo largo de planos favorables. 

La Formación Jumasha tiene una cantidad significativa de carst mientras 

que la Formación Celendín Inferior tiene menor cantidad de carst en el área 

del depósito de relaves. La formación de carst en Jumasha se presenta a lo 

largo de la estratificación y parece ser carst vadoso8. Dentro de la vista de 

planta del depósito de relaves y aguas. Antamina es un depósito 

polimetálico de reemplazo de contacto metasomático causado por una 

monzonita intrusiva que condujo a la formación de skarn mineralizado en la 

caliza circundante. Este skarn con dirección suroeste-noreste tiene 2.5 km de 

longitud y 1 km de ancho y un rango vertical de por lo menos 900 m. Los 
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contactos con monzonita usualmente son bien definidos, pero pueden ser 

gradacionales, dependiendo de la ley del mineral. Los contactos con caliza 

son definidos, aunque localmente, algunas zonas de skarn de forma irregular 

salen del cuerpo principal a lo largo de planos favorables. La Formación 

Jumasha tiene una cantidad significativa de carst mientras que la Formación 

Celendín Inferior tiene menor cantidad de carst en el área del depósito de 

relaves. La formación de carst en Jumasha se presenta a lo largo de la 

estratificación y parece ser carst vadoso. Dentro de la vista de planta del 

depósito de relaves, existen características de carst del orden de 1 a 2 m de 

diámetro. Las depresiones en la Formación Jumasha al norte y este del 

depósito de relaves podrían interpretarse como características de colapso de 

carst. La monzonita se presenta en diques y capas intrusivas, como en la 

mayoría de los cuerpos masivos. La intrusión principal parece estar centrada 

debajo y al suroeste de la laguna Antamina. Tiene aproximadamente 0.3% 

de Cu, por lo cual no se considera de valor económico. Por lo tanto, en el 

contexto minero se considera como diluyente o desecho. El skarn está 

compuesto de granate, sulfuros y magnetita, y de menores cantidades de 

minerales como diópsido, actinolita, clorita, epídota y calcita. Los sulfuros 

son la calcopirita, esfalerita y pirita y con menor cantidad, molibdenita, 

galena y diversas sulfosales. Se distinguen dos zonas mineralizadas. Los dos 

tercios centrales adyacentes al cuerpo intrusivo se caracterizan por la 

presencia de calcopirita, pirita y molibdenita. Una capa externa que 

representa un tercio del depósito contiene esfalerita, calcopirita, pirita y 

galena en menores cantidades. Se ha designado a estas dos zonas como: una 

zona sólo de Cu, que contiene el 67% de la mineralización, y una zona Cu-
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Zn que contiene el 33% de la mineralización. Los elementos de interés 

económico son el cobre, zinc, plata, molibdeno, y algo de bismuto. Otros 

elementos presentes como el arsénico y el plomo son de preocupación 

ambiental. Existe una zona de oxidación que no ha sido bien desarrollada y 

que se extiende a una profundidad de 30 a 40 m desde la superficie. La 

mineralización de esta zona se estima en 20% de sulfuros y 80% de óxidos. 

1.2.3. Geología Estructural. 

Antamina se localiza dentro de una parte de la Faja de Plegamientos-Sobre-

escurrimientos del Marañón la cual aquí tiene un ancho de 40 Km. Esta es 

una de las partes más anchas de la faja la cual puede llegar a ser tan angosta 

como 10 Km. Las estructuras y estratigrafía se orientan NW-SE y los sobre-

escurrimientos convergen al este. La edad de los escurrimientos es Incaica 2 

(Eoceno Tardío). 

El depósito de Antamina se emplaza en la Formación Celendín. Al oeste de 

Antamina la Formación Jumasha forma una rampa de escurrimiento sobre 

una lengua sobre escurrida de Jumasha (es decir sobre sí misma) y la 

Formación Celendín. Jumasha forma montañas prominentes pronunciadas 

de calizas bien estratificadas gris claras. Continuando al oeste, los sucesivos 

escurrimientos traen la Formación Pariahuanca sobre Jumasha (no existen 

las Formaciones Chulec y Pariatambo), la Formación Carhuaz y luego la 

Formación Chimú. Este último forma un sinclinorio con las Formaciones 

Santa y Carhuaz que afloran al sur. Más al oeste la Formación Oyón sobre-

escurre a la Formación Chimú. 
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La Formación Celendín aflora al este de Antamina y es suave con escasa 

exposición. Forma el núcleo de un sinclinorio regional. El eje se inclina 

ligeramente al SE y corre a lo largo de la Quebrada Huincush hasta Rosita 

de Oro. El eje debe continuar por debajo de la lengua sobre-escurrida de 

Antamina ya que la quebrada Tucush está en el limbo norte del sinclinal. La 

traza actual de la falla que separa Celendín de Jumasha al noreste del Lago 

Antamina parece ser muy pronunciada. No está claro si se trata sólo de una 

rampa pronunciada del sobre-escurrimiento o de una falla normal posterior 

desplazando el cabalgamiento. El cierre del sinclinal al NW hacia Contonga 

tiene muchos pliegues complicados menores en la Formación Jumasha,  

1.2.4. Geología Económica. 

El depósito de Antamina es un depósito de skarn polimetálico con 

mineralización de cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto. El deposito se 

formó durante el emplazamiento de los intrusivos de roca ígnea de 

Antamina y los intrusivos porfirítícos relacionados en la caliza de Celendin. 

El metasomatismo de contacto tuvo como resultado la formación del skarn 

mineralizado en los márgenes de los intrusivos de la caliza. La 

mineralización de la ley del mineral se produce aproximadamente el 90% 

del skarn y localmente dentro del intrusivo y de la caliza. 

La caliza es susceptible a la intemperización del karst, la cual se origina por 

la disolución de la caliza, generalmente en las fracturas (rutas de flujo). Esto 

origina cavidades y cuevas dentro de las unidades de caliza. En el área del 

depósito de Antamina (tajo abierto) no hay características de karst en la 
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superficie. Sin embargo, se observaron cavidades subterráneas con flujo de 

agua al norte y al este del depósito en la unidad de caliza de Jumasha. 

La intrusión porfirítica comprende múltiples intrusiones, con hasta nueve 

fases identificadas. La intrusión contiene mineralización del 

cobre/molibdeno de tipo porfirítico, aunque las leyes usualmente se 

encuentran por debajo de la ley de corte utilizada para la planeación de la 

mina. Las fases intrusivas asociadas con el evento de mineralización fueron 

afectadas por la alteración potásica. La alteración fílica es mínima pero 

extendida. 

El skarn se encuentra bien zonificado a cada lado de la intrusión central. La 

siguiente secuencia empieza en el intrusivo y termina en la caliza. skarn de 

granate marrón con cobre como calcopirita (mineral de cobre) skarn de 

granate verde con calcopirita y esfalerita (mineral de cobre-zinc) skarn de 

wollastonita/diópsido granate verde con bornita, esfalerita y bismuto 

anómalo y caliza marmolizada con venas o mantos de skarn de 

wollastonita/granate verde con mineralización de zinc, plomo y plata. 
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CAPITULO II 

 

 

2. FUNDAMENTACION 

2.1. Marco Teórico  (Marco Referencial) 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel Internacional: 

Jorge Grajales y Lina Maldonado (2015), Tesis, Diseño del Balanced 

Scorecard (BSC) para la empresa Laminados Jab SAC, Bogotá (Colombia), 
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dónde se construye una herramienta basado en indicadores de gestión para la 

empresa Laminados JAB, con una recopilación de información global 

generando un diagnóstico de la situación actual de la empresa Laminados 

JAB S.A.S. en cuanto al proceso de control que se lleva; se identificó que no 

tienen a la actualidad indicadores incorporados que evalúen ciertas medidas 

de control, pero si tienen al día los formatos de calidad indicados para el 

sector y productos que generan. Finalmente proceden al diseño y formulación 

del Balanced Scorecard (BSC) mostrando su funcionalidad e impacto, con su 

respectiva aplicación e interpretación de sus resultados. Con esto se logra 

identificar los aspectos con mayor impacto dentro del proceso evolutivo de la 

empresa y de esta forma controlar y poder tomar decisiones correctas 

teniendo en cuenta las metas propuestas para el año presente; de igual forma 

que sean beneficiosas para la compañía. 

Mario Amarís (2008), Tesis, Diseño e Implementación de un sistema de 

gestión basado en un modelo Balanced Scorecard para Tuboscope Brandt de 

Colombia base Neiva, Bucaramanga (Colombia), demostrando que la clave 

del éxito no depende únicamente de la excelencia en la definición de 

indicadores, sino de la capacidad de sus directivos y personal clave para 

promover el aprendizaje estratégico, que se obtiene en la comunicación, 

comprensión de la estrategia, alineación de la organización, prueba de las 

hipótesis de la estrategia en medio de los entornos cambiantes y altamente 

competitivos. 

Fredy Chablay, Cristian Mora y Josefina Sigüencia (2011), Tesis, 

Análisis, Diseño e Implementación de un Balanced Scorecard en la Cámara 

de Comercio de Cuenca, La Cuenca (España), concluyendo con la 
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investigación que un Cuadro de Mando Integral es una herramienta de 

gestión y monitoreo de las principales áreas de una empresa, favoreciendo a 

la optimización de procesos internos de la organización, dado que se 

desarrola software que permite la implementación del cuadro de mando 

integral en la CCC (Cámara de Comercio de la Cuenca), convirtiendo a la 

toma de decisiones en una actividad de fácil ejecución. 

Jorge Logroño (2015), Tesis, Estructuración de un mecanismo que viabilice 

la aplicación de Balanced Scorecard en la empresa “PRIME INJECTION”, 

Quayaquil (Ecuador),  donde se consigue concebir un panorama real y 

practico acerca del servicio de la empresa automotriz, donde se aprecia un 

crecimiento del 4.10% respecto al año anterior, determinando así viable la 

aplicación del Balanced Scorecard mediante sus indicadores. 

María Licto (2013), Tesis, Propuesta de un Plan estratégico para la empresa 

de confecciones Grupo Jotage, Quito (Ecuador), la investigación se desarrolla 

en una empresa de confecciones de ropa especializada, se realiza un 

diagnostico situacional de la empresa, desde el cual se elabora el Cuadro de 

Mando Integral que permite estructurar el proceso de gestión estratégica, 

incluye no solo la definición y despliegue de la estrategia, sino que debe 

completarse con un esquema de seguimiento y mejora que es táctico y 

estratégico. A nivel táctico hace un seguimiento integrado con las operaciones 

normales, y que cubrirá los planes de acción y los proyectos de mejora, a 

través de indicadores y metas. A nivel estratégico, el seguimiento se lleva a 

cabo a intervalos más largos y evaluará el cumplimiento de objetivos; donde 

el Tablero de comando es una herramienta de administración y toma de 

decisiones.  
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Pamela Hidalgo, Alexi Martinez y Delia Teran (2008), Tesis, Diseño e 

Implementación de un sistema de control de gestión basado en la metodología 

del Balanced Socecard y Gestión por Procesos, Guayaquil (Ecuador), donde 

se establecen dos tipo de indicadores, el indicador negativo para optimizar 

costos en Recursos Humanos (Instructores) y mejorar el aprendizaje del 

cliente (estudiantes), donde se obtiene una reducción del 18%  y 13%  

correspondientemente con relación al año anterior;  el indicador positivo 

promover el trabajo en equipo y capacitar al personal del instituto sufre un 

incremento del 45% y 37% respectivamente, demostrando así que la 

metodología es viable para el sector en estudio. 

Nelson Vallejo (2012), Tesis de Maestría, Propuesta para implementación de 

la Metodología del Balanced Scorecard en los procesos de la gerencia 

comercial de la empresa TAME, Quito (Ecuador), en la investigación el 

Cuadro de Mando Integral permite que la Gerencia Comercial de TAME 

cuente con una estructura lógica de objetivos prioritarios, claramente 

identificados e interrelacionados, dotados de indicadores óptimos que 

facilitan su ejecución, seguimiento, control y toma de decisiones oportuna. De 

esta manera, se logra medir el desempeño y enlazar la planificación y la 

estrategia. 

A nivel Nacional 

Roman Belotserkovskiy (2005), Tesis, Investigación y desarrollo de un 

Tablero de Mando, para la Gestión Empresarial basado en el sistema de 

gestión estratégica  “Balanced Scorecard”, Lima (Perú), la investigación 

refleja una aplicación práctica del Balanced Scorecard en la empresa 
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Helicopteros S.A., empresa dedicada al transporte aéreo, demostrando que la 

metodología puede ser aplicado en forma equivalente a cualquier 

organización de cualquier perfil de actividad, a través de una visión 

organizacional,  una clara comprensión de la cadena de valor y el 

entendimiento de las relaciones de causa – efecto entre los diferentes factores. 

Yazmin Illia (2007), Tesis, Propuesta para la implementación del sistema de 

calidad ISO 9001 y su relación con la gestión estratégica por indicadores 

Balanced Scorecard aplicado a un operador logístico, Lima (Perú), se define 

un modelo que garantizará tanto la gestión de los procesos a través del 

cumplimiento de las normas ISO 9001 como una herramienta que nos permite 

controlar el desempeño de todos los procesos de la compañía a través del 

control por indicadores, no olvidando la importancia de la participación de 

todo el personal en la implementación, se garantiza que el modelo será un 

éxito para las demás empresas del sector. 

2.1.2. Fundamentación Teórica. 

 Balanced Scorecard (BSC): Sistema de gestión que se basa en la 

comunicación, comprensión, gestión, comprobación, validación y ajuste de 

la estrategia de la organización. 

Chavez Orozco (s, f) afirma: “… Es una herramienta gerencial que permite 

traducir la estrategia de la organización a un conjunto de indicadores que 

hacen el balance entre las mediciones de los resultados (…) y los 

indicadores de los resultados” (p. 29, 30). 

Podemos definir el Balanced Scorecard como un sistema de gestión 

integral basado en indicadores cuidadosamente seleccionados y derivados 
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de una estrategia de la organización, este conjunto de indicadores 

representa una herramienta que los lideres utilizan para comunicar, tanto a 

los empleados como a los grupos de interés externos, los fundamentos en 

los que la organización se basará para alcanzar su misión y sus objetivos 

estratégicos. 

Nace en el año 1 992 ante la necesidad de contar con una herramienta que 

contribuya al proceso de gestión estratégica. Desarrollada por los doctores 

Robert Kaplan y David Norton, fue publicada originalmente en el 

Hardware Business Review. Al Balanced Scorecard se le han dado 

diferentes traducciones: Cuadro de mando integral, Cuadro de Control, 

Tablero de mando, etc., para el trabajo que se presenta le llamaremos 

como Cuadro de Mando Integral. 

El Balanced Scorecard, tiene cinco principios de gestión para centrar su 

foco en la estrategia (Illia Varcarcel, E., 2007, p. 8): 

 Traducir la estrategia en términos operacionales. 

 Alinear la organización con la estrategia. 

 Convertir a la estrategia en una tarea diaria de todos. 

 Convertir a la estrategia un proceso continuo. 

 Movilizar el cambio a través de los líderes ejecutivos. 

 

El Balanced Scorecard proporciona una estructura para transformar la 

estrategia en acción. Posibilita a través del diagrama causa - efecto establecer 

las hipótesis estratégicas (a través de la secuencia sí /entonces.) Permitiendo 

anticipar a futuro, como se puede apreciar en la Figura N° 02.  Lo que uno 

mide, es lo que logrará. Así, si medimos únicamente el desempeño financiero, 
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solo obtendremos un buen desempeño financiero. Si por el contrario 

ampliamos nuestra visión, e incluimos medidas desde otras perspectivas, 

entonces tendremos la posibilidad de alcanzar objetivos que vayan más allá de 

lo financiero y abarquen una gestión completa. 

 

Figura 2: Cuadro de Mando Integral 

Permite planificar los indicadores desde diferentes perspectivas a través de una relación de 

casualidad o mapa estratégico con el que se identifican las variables de resultado y las 

variables inductoras para hacer seguimiento y mejora. Adaptado de Enfoque Estratégico de 

la Seguridad y Salud Ocupacional Ocypaciona,l p. 30, por Chavez Orozco, C. (s, f), 

Ecuador: Eídos. 

 

ELEMENTOS Y METODOLOGÍA DEL BALANCED SCORECARD: 

a. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

Los resultados de todas las perspectivas dependen de la capacidad que 

tiene la organización de aprender y desarrollarse. Una parte importante a 

medir es la formación, competencia, empoderamiento, desempeño y 

motivación del personal, nivel de actualización de tecnología, e 

información.  
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Esta perspectiva refiere a las personas (capital humano), la tecnología 

(capital informático) y el clima organizacional (Capital organizacional) 

que se combinan y sostienen a la estrategia. 

A esta perspectiva también se le conoce como capital tangible porque 

refiere a los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o nivel 

de desempeño futuro de la empresa. (Hidalgo, P., Martinez A., Terán, D., 

2008, p. 61). 

Responde a la pregunta ¿Cómo podemos hacer para cambiar y mejorar?. 

b. Perspectiva de procesos internos: 

Para lograr los objetivos financieros y del cliente, se requiere de una 

buena gestión de los procesos o actividades de la organización, en los que 

se debe tener un desempeño superior. 

Los procesos internos crean y llevan valor al cliente, el rendimiento de 

procesos internos por lo tanto es un indicador de las futuras mejoras en 

resultados de los clientes y consecuentemente de los resultados 

financieros. 

Los directivos deben identificar los procesos más críticos a la hora de 

conseguir los objetivos de los accionistas o clientes. 

Los procesos a tener en cuenta para esta perspectiva son los siguientes: 

gestión operativa, gestión de los clientes, innovación; reguladores y 

sociales.  
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Usualmente esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido los 

objetivos e indicadores de las perspectivas financieras y de Clientes. Es 

recomendable que como punto de partida del despliegue de esta 

perspectiva se desarrolle la cadena de valor o modelo del negocio 

asociado a la organización o empresa   

Responde a la pregunta ¿Qué procesos de negocio debemos mejorar? 

c. Perspectiva De Clientes: 

El logro de los objetivos financieros depende del cumplimiento de los 

objetivos del cliente, comerciales y del cumplimiento de la propuesta de 

valor. Es necesario garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad exigidos por el 

cliente. 

La perspectiva Clientes no sólo utiliza indicadores de éxito de acciones 

pasadas (satisfacción, retención, etc.) sino también define las propuestas 

de valor en las que se basará el futuro crecimiento.  

Esta propuesta de valor cubre básicamente, el espectro de expectativas 

compuesto por: calidad, precio, relaciones, imagen que reflejan en su 

conjunto la transferencia al cliente. Los indicadores típicos de este 

segmento son: satisfacción de clientes, desviaciones en acuerdos de 

servicio, reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y 

retención de clientes, mercado.   

Kaplan y Norton resumen el valor en los siguientes aspectos: 
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 Liderazgo de productos. Se centran en la excelencia de sus 

productos y servicios para ofrecer la mayor calidad y 

competitividad en el mercado, en este aspecto la relación con el 

cliente y la eficiencia no son tan importantes ya que el cliente 

estará dispuesto a apagar un valor más alto motivado por las 

novedades que brinde el producto. 

 Relación con el Cliente. Se centra en la fidelización y atención 

del cliente, para conocerlos y proporcionarles productos y 

servicios que cubran sus necesidades quedando en segundo lugar 

la organización propia. 

 Excelencia Operativa. Se centra en proporcionar productos y 

servicios con la mayor eficiencia posible y al menor costo. Esto 

hará que el cliente en muchas ocasiones tenga que esperar por un 

servicio. 

Responde a la pregunta ¿Cómo debemos aparecer ante nuestros 

Clientes? 

d. Perspectiva Financiera: 

En esta perspectiva se evalúan los resultados económicos de la 

organización, desde todos los objetivos a corto y largo plazo 

establecidos. Dentro de este aspecto, influyen también los costos de 

inseguridad, daño al ambiente, deterioro de la Salud Ocupacional, 

insatisfacción del cliente por la falta de prevención. 
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Comprende los objetivos, indicadores e iniciativas que promueven y 

miden los resultados esperados por los accionistas que básicamente  se 

refieren al aumento de fondos de los socios y la sostenibilidad y 

crecimiento del negocio  

Actúa como la definición final del éxito de la organización. La estrategia, 

describe entonces, cómo la organización pretende crear crecimiento 

sostenido del valor generado para los accionistas dueños de la empresa. 

Los objetivos definidos en las cuatro perspectivas se combinan mediante 

relaciones de causa – efecto que atraviesan a toda la organización tanto 

vertical como horizontalmente. 

Responde a la pregunta ¿Cómo debemos aparecer ante nuestros Socios? 

La filosofía fundamental del sistema se basa en elementos clave que 

definen la lógica de su funcionamiento. 

La figura N° 03  muestra que el control integral se iniciará con la 

perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento que actúa como el fundamento 

para todas las demás perspectivas. Es la que típicamente menos se controla 

por su lejanía de los resultados financieros y también por ser la que mayor 

impacto puede tener sobre los mismos. Posteriormente, avanzaremos 

según la jerarquía de impacto sobre los resultados organizacionales 

analizando y desarrollando secuencialmente las perspectivas de procesos 

internos, de clientes y finalmente la financiera. (Belotsekovskiy, R., 2005, 

p. 69). 
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Figura 03: Relación entre las perspectivas del BSC. 

(Adaptado de Belotsekovskiy, R. 2005, p. 69.) 

 
  

 Indicadores De Gestión:  

La Planificación Estratégica no puede quedarse solo en planes. Estos 

tienen que ejecutarse y causar impacto ante el mercado y el cliente interno 

y externo. 

La falta de seguimiento y medición del desempeño organizacional hace 

que se pierda credibilidad en las formulaciones estratégicas. Se afirma con 

razón que “lo que no se mide, no se administra; lo que no se administra, no 

se mejora”. 

El diseño de los indicadores de gestión deberá ser también realizado desde 

una perspectiva integral, es decir considerando la productividad, calidad, 

seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente, responsabilidad social, etc. 

Por tanto los indicadores ayudan para definir un problema, recolectando 

datos y por medio de tablas generar datos y soluciones teniendo en cuenta 

objetivos claros establecidos por la empresa, de igual forma permiten 
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identificar las diferencias existentes entre los resultados planeados y 

obtenidos como base para la toma de decisiones, fijar el rumbo y alinear 

los esfuerzos hacia la consecución de las metas establecidas con el fin de 

lograr el mejoramiento continuo de los servicios, pues son relaciones entre 

variables que permiten la evaluación del desempeño de un objetivo en el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

Los indicadores proveen varios tipos de información, entre ellos tenemos:  

 Información del comportamiento de una variable en un instante de 

tiempo. 

 Información acumulada del comportamiento de una variable. 

 Información para ejercer control y ajustar los comportamientos de 

variables de acuerdo con patrones definidos. 

 Información que permita validar el impacto de los indicadores sobre 

los resultados esperados. 

Por esto es que es importante que la definición de los indicadores debe ser 

explicita, de manera que logre comunicar con claridad a los empleados 

cómo sus decisiones y acciones afectan los resultados de la organización, y 

cuales son aquellas decisiones y acciones que afectan la estrategia de la 

forma deseada. Deben ser contextualizados en cuatro dimensiones: 

(Vallejo, N. 2012, p. 29) 

i. Calidad. 

ii. Cantidad. 

iii. Tiempo 

iv. Costos. 
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Cuando hablamos de variables, estas pueden ser de tipo cuantitativo 

(medibles numéricamente) o cualitativo (expresadas en calificativos). Para 

el cálculo de los indicadores, las variables de tipo cualitativo deben ser 

convertidas a una escala cuantitativa. Es recomendable que los indicadores 

se discutan y consensuen con los principales involucrados en los diferentes 

procesos de la organización, ello permite que los resultados de la 

supervisión, evaluación y las recomendaciones y acciones que surjan de 

dichos procesos, sean aceptados con mayor facilidad por los involucrados.  

Aunque con frecuencia pueden definirse muchos indicadores para cada 

uno de los niveles de objetivos, es recomendable utilizar el menor número 

a fin de concentrar los esfuerzos y la atención en unos pocos indicadores 

relevantes. Un excesivo número de indicadores requiere de mucho 

esfuerzo para recopilar la información necesaria y calcularlos, distrayendo 

así la atención del equipo hacia los objetivos organizacionales. 

Un indicador puede ser objetivo como subjetivo, puede ser una señal, una 

idea, una apreciación o un elemento vivencial. Los indicadores existen en 

cada circunstancia, en cada vivencia, en cada experiencia y en cada 

ciencia. 

Características de los indicadores: 

a)  Objetivo: representa la independencia del modo de pensar y sentir. 

La apreciación personal y la emotividad deben estar alejadas en la 

definición de los indicadores. 
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b)  Mesurable, su estructura debe permitir la evaluación de forma 

clara y concisa; el indicador debe estar alejado de las 

subjetividades propias de los seres humanos. 

c)  Relevante, debe medir los elementos importantes y sobresalientes 

de los procesos y actividades. Sino mide lo importante, su 

contribución será pobre en el logro de los objetivos. 

d) Específico, debe enfocarse en medir, estrictamente aquello que se 

desea evaluar. 

e)  Práctico y económico, lo cual requiere que la obtención y el 

procesamiento de la información para el cálculo del indicador 

exijan el empleo racional de recursos y sus costos sean lo más 

bajos posible. 

f)  Definido en un plazo, contextualizado dentro de un espacio de 

tiempo, que variará de acuerdo a la naturaleza de cada indicador y 

de lo que se quiera medir. 

Clasificación de los indicadores: 

Indicadores de resultado: Aquellos que miden el desempeño en la 

obtención de los resultados esperados definidos por requerimientos de los 

accionistas, clientes, empleados, y comunidad. 

Indicadores de Causa: Aquellos que cumplen la función de comunicar la 

forma en que se conseguirán los resultados y proporcionan una indicación 

temprana de si la estrategia se está poniendo en práctica con éxito.   
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 Misión.- Expresión formal de la definición y propósito del negocio o 

actividad básica de la organización. La Misión es lo que es la 

organización: HOY, es el propósito central para el cual fue creada, debe 

constar tres partes: 

•   Descripción de lo que la empresa hace. 

•   Para quién está dirigido el esfuerzo. 

•   Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el 

factor diferencial. 

 Visión.- Definición de futuro esperado para la organización en el mediano 

y largo plazo, en cuanto a actividades, mercados, productos, tecnologías, 

etc. La visión establece las variables prioritarias que enmarcan los 

objetivos de la organización. 

Es la brújula que guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que 

permitirá que todas las cosas que se hagan, tengan sentido y coherencia. 

Responde a la pregunta ¿Qué es lo que realmente queremos? 

•   Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía. 

•   La Visión motiva e inspira. 

•   Debe ser compartida. 

•   Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación. 
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 Valores.- Son principios conscientes considerados válidos porque se 

evidencia que ya se tienen o se requieren de éstos. Son los puntales que le 

brindan a las organizaciones su fortaleza y poder para lograr la Visión. 

2.1.3. Definición de Términos: 

 Balanced Scorecard (BSC): Sistema de gestión que se basa en la 

comunicación, comprensión, gestión, comprobación, validación y ajuste de 

la estrategia de la organización.   

 SSOAC: Abreviatura que refiere a un sistema de gestión integrada en 

Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad. 

 FODA: Herramienta analítica para la realización del diagnóstico 

estratégico de las empresas y que permite la formulación de estrategias 

teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la organización, y las 

oportunidades y amenazas del entorno externo en que opera la compañía. 

 FEEDBACK: Termino en inglés que significa retroalimentación. 

 INDICADORES: Relaciones que presentan los resultados obtenidos en 

determinados procesos que requieran la medición de su desempeño con 

base a una meta. 

 INICIATIVAS ESTRATEGICAS: Son los planes, programas o 

proyectos que se llevan en el interior de la empresa, con propósito de 

promover el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. 
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 MAPA ESTRATÉGICO: Esquema que muestra las hipótesis en que se 

basa una estrategia, a través de las relaciones causa – efecto entre los 

objetivos estratégicos definidos por la organización. 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Propósitos que establece la 

organización  la duración estimada de funcionamiento que un objeto pueda 

tener cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado. 

 RELACIONES CAUSA – EFECTO: Hace referencia a los vínculos 

existentes entre los objetivos específicos. El cumplimiento de un objetivo 

puede promover o limitar el cumplimiento de otros objetivos. 
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CAPITULO  III 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. El problema 

3.1.1. Descripción de la realidad  problemática. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS S.A.C.
1
, es una 

empresa de intermediación laboral, que se encuentra en una industria que se 

caracteriza por los altos estándares y requisitos contractuales de los clientes, 

quienes son muy específicos en sus exigencias al momento de contratar 

                                                 
1
 En adelante se referirá a la empresa por sus iniciales como GESRH 
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servicios, es por ello que GESRH posee políticas, estándares y 

procedimientos bien definidos para la satisfacción de los clientes, con un 

compromiso por parte de los funcionarios de la alta dirección.   

En el desarrollo de las operaciones, se encuentra con requerimientos de 

personal muy constantes, siendo así que en ocasiones no se lleva a cabo un 

detenido seguimiento y control a los procesos y actividades involucradas al 

sistema SSOAC
2
, debido a la complejidad de tener en cuenta tantos 

requisitos exigidos por el usuario; por tanto GESRH presenta la necesidad 

de diseñar e implementar un mecanismo de gestión, que logré comunicar la 

estrategia de la compañía a sus empleados que permita realizar el 

seguimiento y control a través de indicadores del sistema de gestión 

SSOAC. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema. 

A nivel mundial y sobre todo en aquellos países industrializados como 

Estados Unidos, Japón, Alemania, México y China, el medir para controlar 

el sistema de gestión en  seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y 

Calidad, ha ido tomando importancia ya que se han dado cuenta que son 

factores relevantes para el correcto funcionamiento tanto de la empresa 

como del personal que la conforma brindándole un ambiente seguro, 

evitando perdidas de vida, daños ambientales y entregando servicios o 

productos bajo los parámetros de satisfacción al cliente, y generando así 

valor agregado y diferenciador para el negocio.  

En el Perú, un 4% aproximadamente del producto bruto interno (PBI) se 

pierde en términos de costes directos e indirectos de diversa índole, entre los 

                                                 
2
 SSOAC  iniciales de: (Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad).  
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que hay que contar las indemnizaciones, los gastos médicos, los daños 

materiales, las pérdidas de ingresos y los gastos de formación del personal 

de sustitución, etc.; Otros 4% como costo de la degradación ambiental como 

la contaminación ambiental y la pérdida de servicios ecológicos; a esto 

debemos adicionarle la insatisfacción de los clientes ante una gestión con 

poca credibilidad, por tanto es importante mantener controlado la gestión de 

manera organizada y que involucre a todo el nivel de la organización con la 

finalidad de cumplir con los compromisos plasmados en indicadores. 

Por consiguiente para la presente trabajo se realiza el siguiente 

planteamiento del problema. 

Problema Principal. 

¿Cómo se mide y controla la gestión en Seguridad, Salud Ocupacional, 

Ambiente y Calidad (SSOAC),  en GESTION ESTRATEGICA DE 

RECUROS HUMANOS SAC (GESRH) – Compañía Minera Antamina? 

Formulación del problema: 

¿Es posible implementar un sistema de control de la gestión SSOAC, 

utilizando la metodología Balanced Scorecard, en GESTIÓN ESTRATÉGICA 

DE RECURSOS HUMANOS S.A.C.?   

3.1.3. Objetivos. 

 Objetivo General 

Implementar un mecanismo de gestión que permita la clara comunicación 

de la estrategia SSOAC y facilite el cumplimiento de las políticas, 

estándares y procedimientos de GESRH, a través de procesos definidos de 
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seguimiento, control y mejora de las operaciones, basado en un modelo del 

balanced scorecard.    

 Objetivo Específicos: 

1. Determinar un control integrado para el sistema de Gestión SSOAC en 

GESRH. 

2. Describir los elementos y procesos que utiliza el Balanced Scorecard, e 

implementar como mecanismo de medición de indicadores de gestión 

SSOAC de la compañía. 

3. Mejorar la capacidad tecnológica de los servicios de intermediación 

laboral, a través de una administración del sistema SSOAC responsable. 

4. Elaborar una herramienta informática para la planeación de las 

operaciones teniendo en cuenta los requerimientos legales, en aras de 

monitorear la información suministrada por el BSC en funcionamiento. 

 

3.1.4. Justificación de la investigación. 

Howard S. Gitlow dijo: “(…) si no puede ser medido, no puede ser 

comprendido, si no puede ser comprendido, no puede ser controlado, si no 

puede ser controlado, no puede ser mejorado (…)”   

En la actualidad donde el mercado es tan competitivo, las empresas 

requieren de la explotación de los activos intangibles como el conocimiento, 

la formación estratégica  y el liderazgo en la gestión, implementando 

mecanismos de medición a través de indicadores ligados a planes de acción 

que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización. 

En GESRH el control de su sistema de gestión SSOAC no es sistematizado 

y pocas veces se realizan acciones de mejora, pues los resultados de la 
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gestión se agrupan en un marco general impidiendo realizar una 

retroalimentación por un proceso específico, por eso la necesidad de 

implementar un mecanismo que ayude a través de las cuatro perspectivas a 

mejorar el seguimiento y acciones de mejora puntualizadas. 

3.1.5. Limitaciones 

Entre las principales limitaciones se pueden mencionar la poco perfomance 

bibliográfica de la implementación, de esta herramienta de planeación 

estratégica financiera al sistema SSOAC, no se encuentran estadísticas 

disponibles que permita un análisis profundo del contexto. 

3.1.6. Alcances de la investigación. 

El desarrollo del presente proyecto abarca el diseño y la implementación de 

un sistema de gestión basado a la metodología del Balanced Scorecard para 

un sistema SSOAC, en GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS 

HUMANOS S.A.C. – Operación Antamina, periodo 2015 - 2016. 

 

 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis General  

La implementación del Balanced Scorecard servirá como herramienta de 

gestión para el control del sistema SSOAC en GESTION ESTRATEGICA 

DE RECURSOS HUMANOS SAC – Antamina, periodo 2015 – 2016. 

3.2.2. Hipótesis Específica. 

  Integrar el sistema de Gestión SSOAC, facilita el control a través del 

Balanced Scorecard en GESRH. 
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 Describir los elementos y procesos del Balanced Scorecard ayuda a 

definir indicadores dentro del sistema SSOAC. 

 La capacidad tecnológica de los servicios de intermediación laboral, se 

determina a través de una administración del sistema SSOAC 

responsable y controlada. 

 Una herramienta informática para la planeación de las operaciones a 

través del balanced scorecard mejorará la efectividad de la gestión 

SSOAC. 

3.3. Variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

VI 

Balanced Scorecad 

como herramienta de 

Gestión. 

 Aprendizaje y 

crecimiento. 

 Procesos Internos. 

 Clientes. 

 Financieros. 

 La empresa aprende con lo que 

hace. 

 Involucra sus procesos de SSOAC 

en los procesos de toda la 

organización. 

 Mide la satisfacción de los clientes. 

 Realiza el balance de costos como 

inversión. 

 La reputación ante clientes, 

proveedores o contratistas. 

N° y % 

 

VD 

Sistema de Gestión 

SSOAC 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Índice de accidentabilidad. 

 Índice de eliminación de 

condiciones inseguras.  

 Índice de mejoramiento de 

condiciones de trabajo. 

 Índice de riesgos no controlados 

por trabajador. 

 Influencia de subsidios en el costo 

de producción. 

 Índice de control de contaminación 

ambiental. 

 Índice de satisfacción del cliente. 

N° y % 

VI 

 

   

Figura 04: Definición de variables 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo, Nivel y Método de Investigación  

 Tipo: El tipo de estudio a realizar será documental, descriptivo y 

explicativo, puesto que consiste en conocer la situación predominante 
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del Balanced Scorecard sobre Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos S.A.C.; a través de la descripción exacta de las actividades, 

procesos, personas y objetos. La meta de esta investigación no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre las variables. Se recogió datos sobre la base 

de una teoría, se expone y resume la información de forma cuidadosa y 

luego se analizan cuidadosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que aporten al conocimiento 

investigado, a través de una propuesta establecida para su posterior 

implementación. 

 Nivel: Acorde a la Técnica a emplearse, en este caso el trabajo 

corresponde a una Investigación Descriptiva de nivel transversal, 

modalidad caracterización directa o simple. 

 Método: Se empleara el método deductivo donde el proceso de los 

conocimientos se inicia por la observación de fenómenos de carácter 

general con el propósito de llegar a conclusiones particulares 

contenidos explícitamente en la situación general. 

3.4.2. Población y muestra 

 Población: 

Trabajadores de GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS 

HUMANOS S.A.C., servicio de Intermediación Laboral en Compañía 

Minera Antamina. 
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 Muestra: 

Actividades en las áreas de Mantenimiento Mina, Servicio de 

Emergencias, Recursos Humanos, Gestión Social, Sistemas, 

Planificación y Desarrollo de Negocios, plasmados en el programa y 

plan de gestión en sistema SSOAC de  GESRH – ANTAMINA, 

periodo 2015 - 2016. 

3.4.3. Técnicas, instrumentación  de recolección de datos. 

 Entrevistas: Se realizaron entrevistas con los líderes y supervisores de 

cada área y trabajadores de las áreas críticas en Gestión Estratégica de 

Recursos Humanos S.A.C. que labora en la mina Antamina. 

 Análisis documental: Se ha utilizado los registros de la empresa como 

las auditorías internas y Externas en Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos S.A.C. que labora en la mina Antamina. 

 Técnica de observación directa: Se observó las actividades en las 

distintas áreas de la empresa para la identificación los problemas 

potenciales. 

 Descripción del instrumento utilizado: Para la entrevista se requiere 

de una grabadora para poder hacer preguntas abiertas y al mismo 

tiempo se motiva al entrevistado a hablar con libertad. Para la 

observación se requiere de hojas pre estructuradas donde se especifica 

previamente lo que se va a observar y como se va a registrar la 

observación y no estructuradas para anotar todos los datos que parezcan 

importantes. 
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Para las consultas bibliográficas y búsqueda electrónica de datos, 

requerimos de una computadora y una impresora multifuncional. 

3.4.4. Forma de tratamiento de los datos   

Los datos que se recolectarán mediante las técnicas precisadas con sus 

respectivos instrumentos, serán tratados utilizando herramientas como: 

Microsoft Word y programas estadísticos como Análisis de datos del Microsoft 

Excel. Observación documentada  e Internet.  
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CAPITULO IV 

 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento  de  datos.  

El Balance Scorecard es una herramienta que permite generar una estrategia en la 

compañía teniendo en cuenta objetivos claros en caminados al cumplimiento de la 

misión y visión de la empresa; este se logra por medio de mediciones a 

indicadores de desempeño enlazados a metas determinadas.  
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Primeramente identificaremos la unidad de negocio resumiendo las características 

principales de la organización y el entorno laboral: 

GESTION ESTRATEGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, con RUC  

20509547905 domiciliada en la ciudad de Lima, desarrolla actividades en diversas 

localidades del Perú y cuya actividad principal consiste en la intermediación 

laboral, en sus actividades el organigrama queda distribuido como se aprecia en la 

figura N° 05: 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL GESTION 

ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS SAC

DIRECTORIO
Edwin Martinez

GERENCIA 
GENERAL

Luis Osores

ASESOR LEGAL
Dra. Mirian Ponce

ADMINISTRADOR 
GENERAL 

Nilson Julcarima S.

SUPERVISOR
Germán García R.

TRABAJADORES
EN GENERAL

COORDINADORA 
DE UNIDAD

Mercedes Rondan

FINANZAS
Gladys Alegre

PLANILLAS
Katty Cerron

SUPERVISOR DE 
AREA

LOGISTICA
Carlos Puchoc

 
Figura 05: Organigrama Funcional (fuente: Gestión Estratégica de Recursos Humanos) 
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4.1.1. Misión de la empresa:  

Comprometidos con nuestros clientes, nuestra misión es brindar un servicio 

de excelencia en administración de contratos con profesionales con 

experiencia y amplios conocimientos en todas las áreas de recursos humanos, 

destacado por su excelencia profesional, humana y su alto nivel de 

compromiso con el trabajo, principios y valores que inspiran el sector de 

recursos humanos. De este modo nuestros servicios están dirigidos a ofrecer 

un servicio integral con resultados y confianza. Todo ello hace que 

ofrezcamos un servicios de intermediación laboral encaminados a dar 

respuesta a las necesidades de los recursos humanos con instrumentos 

eficaces, preservando la seguridad, Salud Ocupacional,  el Ambiente y 

calidad del servicio, mediante una excelente administración de riesgos. 

4.1.2. Visión de la empresa: 

Ser líderes en brindar servicios de intermediación laboral acordes a las 

necesidades de los clientes, convirtiéndonos en una importante opción en el 

mercado por calidad, agilidad, innovación y por flexibilidad del sistema. 

4.1.3. Política SSOAC: 

Lo más destacado del compromiso SSOAC es: 

 Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, 

controlando los riesgos de nuestras actividades, para lograr cero daños a 

las personas, la propiedad, el ambiente y la reputación. 
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 Cumplir con la Legislación Peruana, normas gubernamentales, políticas, 

estándares, procedimientos y reglamentos internos aplicables y otras 

exigencias que la organización suscriba, referentes a Seguridad, Salud 

Ocupacional, Ambiente y Calidad en defensa del bienestar y cuidado de 

los trabajadores, el ambiente, el prestigio y clientes mediante una mejora 

Continua. 

 Promover una cultura donde los incidentes son evitables, requiriéndose 

para ello la oportuna cooperación para la detección y posterior 

eliminación o control de las causas que lo generen, mediante una acción 

organizada, sistemática y permanente. 

 Identificar, Investigar y Evaluar toda circunstancia que produzca 

deterioro al recurso humano, a la productividad o al Ambiente, como 

todo suceso con potencial de causarlos, determinando controles y 

monitoreando las acciones correctivas.   

 Ejecutar programas de capacitación de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Ambiente y Calidad de servicio a fin de concientizar y mejorar el nivel 

de cultura en SSOAC de nuestro talento humano, destacando que la 

ocurrencia de accidentes afecta directamente la eficiencia e  imagen de la 

empresa ante sus clientes. 

 Exigir monitoreo del área de trabajo que conlleve un riesgo a la Salud 

Ocupacional del trabajador durante su turno habitual. 

 Implementar estrategias para proteger los procesos claves en nuestra 

organización procurando su continuidad, con el compromiso de las 
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directivas de alto mando y seguir cumpliendo nuestras obligaciones 

legales y reglamentarias. 

 Formular y documentar una estrategia de continuidad del negocio a 

través de una evaluación de riesgos, o análisis de impacto sobre el 

negocio, implementando planes de continuidad. 

 Habilitar una capacidad de gestión de incidentes, manteniendo 

personal formado para responder de forma eficaz ante una interrupción 

a través de ejercicios apropiados  

 Implementar una metodología ensayada para restaurar las condiciones 

normales de trabajo para las personas, la capacidad de producción y 

entrega de nuestros productos  en  un  nivel acordado  según  un  plazo  

acordado tras  producirse  una interrupción 

 

4.1.4. Valores: 

• El Liderazgo  

• La Creatividad  

• El Espíritu de equipo  

• El Respeto 

• La Justicia 

• La Responsabilidad 

• La Libertad 

• La Honestidad  

• La Honradez 

• La Solidaridad 

• La Confianza 
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4.1.5. Procedimientos De Gestión Integral. 

1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE PETICIONES, SUGERENCIAS, 

QUEJAS O RECLAMOS. 

1.1 Los reclamos y quejas de parte del personal, clientes, y Comunidades deben 

de ser en acorde a nuestro servicio, que pueden provocar: contaminación, 

ruido, derrames, mal servicio…etc. 

1.2 En caso de  existir reclamos de parte de nuestro personal, cliente y 

comunidades, puede ser por escrito o correo electrónico solicitando el 

formato SIG-GESRH-REG-25. 

1.3 Una vez  obtenido la queja el representante de la Empresa deberá de 

continuar  el llenado correcto de la ficha, con respecto a consecuencias que 

puede  suceder  por la ocurrencia provocada. 

1.4 Luego el Representante deberá de hacer entrega del documento a la 

supervisión para su respuesta a la queja. 

1.5 En caso de que ocurra derrames, incendios, volcaduras, en comunidades, la 

supervisión deberá  hacer la visita al lugar donde ocurrió la emergencia e  

evaluar la magnitud o vulnerabilidad de ocurrencia, para la respuesta 

inmediata. Y comunicar a entes de apoyo, Rescate, Bomberos, instituciones 

policiales más cercanos (POLCAR)…ETC. 

1.6 La supervisión evaluara de forma inmediata, utilizando los medios y 

acciones correctivas, para la buena conciliación con el afectado. 
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1.7 La oficina de Control de documentos será la encargada de hacer el 

seguimiento, control y evaluación a las acciones o soluciones que se den en 

las dependencias producto de la queja, reclamo o sugerencia. Presentando 

informes periódicos correspondientes a las quejas, reclamos, sugerencias, 

información e inquietudes solicitadas por los trabajadores, clientes o 

comunidades y que no fueran resueltas en los términos estipulados. 

2. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE ASISTENCIAS. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 La Empresa ha establecido de acuerdo a los dispositivos legales, los 

horarios de trabajo para todo su personal, siendo el encargado de su 

administración  el Departamento de Administración y Coordinación. 

 GESRH S.A.C, por la naturaleza de su función tiene un régimen de trabajo 

Atípico, los cuales pueden ser 4x3, 8x6, 14x7, para las locaciones de 

campamentos, en caso de Huaraz, Lima, San Marcos, Huarmey, se manejan 

también régimen de trabajo típico 5x2. 

 Por razones  de servicio el Personal  el área de Sistemas de la Empresa, 

labora en horarios rotativos que no exceden las 48 horas semanales de lunes 

a sábado.  

 Todos los trabajadores  están OBLIGADOS  a registrar su ingreso y 

salida de su lugar de trabajo al inicio y término de la jornada de labor, así 

como al inicio y término del periodo de refrigerio, a través de los medios 

establecidos.  Quedan  exceptuados  del cumplimiento  de este numeral el 

personal de Dirección  y los trabajadores  de confianza expresamente 
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nombrados por la Empresa que no se encuentren comprendidos en la 

jornada máxima legal. 

 El horario de refrigerio es de sesenta  (60) minutos. Todo exceso, sobre 

los sesenta  (60) minutos señalados, dará lugar al descuento de 

remuneraciones,  que se acumularán  a las  tardanzas,   independientemente   

de  las  sanciones   disciplinarias   a  que hubiera lugar. 

 Para el control de asistencia  y pagos de personal  se utilizarán  los 

siguientes formatos fuente complementarios, a través del sistema: 

-  Justificación de Inasistencia                                        J/I 

-  Solicitud de Adelanto de Remuneraciones                 S/A 

-  Solicitud de Adelanto de Vacaciones   S/A/V 

-  Solicitud para permiso Laboral    S/P/L               

 Los trabajadores solo podrán ingresar al centro de labor diez (10) minutos 

antes de la hora de inicio de la jornada de labor y retirarse diez (10) 

minutos  después de la  culminación  de  la  jornada  en  mención.  Esta  

disposición  no  rige  para  el personal de Dirección  y trabajadores  de 

confianza  expresamente  designados por GESRH S.A.C. 

 Se harán visitas inspectoras, fuera del horario de trabajo para verificar el 

cumplimiento del procedimiento. 

 Los horarios especiales de inicio o término de labor que pudieran darse en 

la Empresa deberán ser autorizados necesariamente por los jefes inmediatos 

del área de Antamina. 
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PASOS PARA EL LLENADO DE REGISTRO DE ASISTENCIA        

 El área de administración y coordinación, tiene la programación anual de 

subidas y bajadas, cualquier cambio deberá ser comunicado por el supervisor, 

en los casos que no se cuenta con supervisor inmediato, se hará directamente 

con la coordinadora de Unidad. 

 Los  trabajadores   de  la  Empresa,   con  excepción   del  personal   de 

Dirección  y los  trabajadores  de  confianza  expresamente  designados, 

registrarán  su ingreso  y salida  de las instalaciones  de su área de trabajo  

al inicio y término de la jornada de labor, así como al inicio y término del 

periodo de refrigerio. 

 Los s u p e r v i s o r e s  Inmediatos y / o Lideres de Guardia,  verifican 

diariamente  si su personal asistió a laborar de manera  normal  y en el 

caso  de no haber  asistido  lo informará mediante un correo.   

 El  Departamento  de  Administración y coordinación,  verifica  la  

información y reporta  a la Oficina  de Trabajo  Social  la  relación  de  

trabajadores  que  por  sus  inasistencias deben ser visitados. 

 El  Departamento  de  Recursos  Humanos  en  las  fechas  establecidas 

procederá a efectuar el cierre del control de asistencia para elaborar las 

planillas de pago al personal, para lo cual considerará la siguiente 

información: 

-     Horas Extraordinarias autorizadas 

-     Parte de Variación de Labor 

-     Retención Judicial 
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-     Sanción disciplinaria (suspensiones) 

-     Avisos de Movimiento de Personal 

-     Autorización de Salida de Personal 

-     Solicitud de Adelantos 

-     Liquidaciones del Seguro Médico Familiar 

 

3. PROCEDIMEINTO PARA LICENCIAS, FALTAS  Y DESCANSOS 

MÉDICOS. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 Es obligación de todo trabajador, el hacer de conocimiento en el día, a su 

Jefe Inmediato y/o a la Oficina de Administración y coordinación, 

directamente  o   a través de un familiar, toda ausencia a su centro de labor, 

sin perjuicio de acreditar la debida justificación dentro del plazo que resulte 

razonable, sin exceder del tercer día laborable. 

 La Empresa podrá efectuar las investigaciones  e indagaciones  que 

considere conveniente  a efecto de verificar las razones aducidas por el 

trabajador  para explicar y justificar su ausencia. 

 Se considera falta injustificada cuando el trabajador no haya sustentado 

fehacientemente la inasistencia a su centro de labor. 

 Las inasistencias  por enfermedad  o accidente deberán ser acreditadas con 

el respectivo “Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo” 

pasado los 20 días en 1 año. Es decir, si me enferme en enero 15 días y en 

junio 15 días, deberá de presentar un CITT por los 30 días. 
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 El Departamento  de Administración y Planillas llevará el “Récord de 

Asistencia e Inasistencias”  del personal en forma individual para cada 

trabajador de la empresa. 

 Las   licencias  se solicitarán  por escrito  al departamento de 

Administración y Coordinación, a través  del documento “Solicitud de 

Permiso Laboral” y con una anticipación no menor a 48 horas hábiles, 

salvo caso de emergencia debidamente acreditada. 

 La Empresa no está obligada a conceder las licencias o permisos 

solicitados, los  cuales  estarán  supeditados  a las  necesidades  propias  de  

las  funciones asignadas al trabajador. 

 La licencia o permiso sólo podrán hacerse efectivos una vez que hayan sido 

autorizados expresamente por la jefatura inmediata, no siendo suficiente la 

sola presentación de la solicitud de permiso o licencia. 

 La no concurrencia  a sus labores  de un trabajador  que no haya obtenido  

la autorización  para hacer uso de la licencia  solicitada,  será considerada  

como inasistencia injustificada,  haciéndose acreedor a las sanciones 

disciplinarias  a que haya lugar. 

 Las licencias y permisos sin goce de haber no podrán ser compensados con 

la ejecución de horas extraordinarias de labor que se realicen con 

posterioridad. 

 Las variaciones  de turno  de labor  sólo  procederán  por razones  del 

servicio, excepcionalmente   podrán  ser  solicitadas  por  el  trabajador  

únicamente  por motivos relacionados  a actividades  o compromisos  de 



 

51 

 

 

familiares  directos NO repetitivos en el tiempo, las que deberán ser 

debidamente  justificadas, siendo el jefe inmediato del área el encargado de 

autorizar el cambio mencionado bajo su responsabilidad. 

 Queda terminantemente prohibido cambiar de turno de labor sin la 

autorización de la jefatura inmediata. 

 Queda prohibido que los trabajadores  permanezcan  en el centro de labor 

una vez cumplido  el horario de trabajo, salvo los casos en que estén 

autorizados para realizar horas extraordinarias o para participar en 

actividades ajenas a su desempeño laboral, tales como: actividades sociales, 

deportivas, culturales, de capacitación o similares. 

 Todo descanso medico deberá de ser presentado en formato designado para 

tal fin indicando inicio y final del descanso, acompañado por la firma y sello 

del médico colegiado. 

 Todo trabajador que presenta el descanso médico debe anexar o informar por 

escrito la dirección actual de su domicilio.  

PASOS PARA LICENCIAS E INASISTENCIAS  

1. El Trabajador  que deba inasistir a su trabajo por una jornada o más, 

solicitará la licencia respectiva generando el documento  “Justificación de 

Inasistencia”  (Original y 2 copias), lo hace aprobar por su jefatura 

inmediata    (hasta   el   nivel   de   Departamento)    y   lo   presenta   al 

Departamento de Administración y coordinación. 

2. El Trabajador  que inasiste  a sus labores  por enfermedad  o accidente, 
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justificará oficialmente  su inasistencia,  en un plazo que no exceda a tres 

días  de  haberse  reintegrado  a  sus  labores,  generando  el  documento 

“Justificación  de  Inasistencia”  (Original  y 2 copias),  adjunta el  

Descanso Medico y/o Certificado  de Incapacidad  Temporal  para el 

Trabajo  y lo presenta al Departamento  de Recursos  Humanos.   

3. La Trabajadora  que va a iniciar su período pre y post natal genera el 

documento  “Justificación  de  Inasistencia”  (Original  y 2 copias),  lo 

hace aprobar por su jefatura inmediata, adjunta el Descanso Medico y/o 

Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo, y lo presenta  al 

Departamento  de  Recursos  Humanos.   

4. El   Departamento   de   Recursos   Humanos   recibe   el   documento 

“Justificación   de   Inasistencia”   verifica   su   conformidad   con   el 

documento sustentatorio en los casos que competa, procede a su calificación 

y determina si corresponde el otorgamiento de subsidios. 

5. Corresponde otorgar subsidios? 

a. No Corresponde.- Continúa en el paso N°06 

b. Sí  Corresponde.-   Calcula  los  subsidios   a  abonarse   y  dispone  

la realización de los trámites dispuestos por el Sistema de Salud 

Ocupacional correspondiente y continúa en el paso siguiente. 

6. Ingresa   al   sistema   la   información   contenida   en   el documento  

“Justificación  de  Inasistencia”  y procede  a  su distribución: 

- Original         -          Archivo (File Personal del Trabajador) 
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- Copia 1        -          Jefe Inmediato del Trabajador 

- Copia 2        -          Trabajador involucrado 

4. PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN CASO DE HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL. 

ACTOS Y CAUSALES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL: 

a) Promesa explícita o implícita, a la víctima de un trato preferente y o 

beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores 

sexuales. 

b) Amenazas, mediante las que se exige explícitamente o implícitamente una 

conducta no deseada por la victima que atente o agravia su dignidad. 

c) Ejercer actitudes de presión o actos intimidatorios de naturaleza sexual con 

la finalidad de naturaleza sexual con la finalidad de recibir atenciones y/o 

favores de naturaleza sexual, o para reunirse o salir con la persona 

agraviada. 

d) Uso de términos de naturaleza o conducta sexual escritos o verbales, 

insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos que 

resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la victima tales 

como: escritos con contenido sexual, exposiciones indecentes con contenido 

sexual y ofensivo, bromas obscenas, proposiciones reiteradas para citas con 

quien ha rechazado tales solicitudes, comentarios de contenido sexual o de 

la vida sexual de la persona agraviada. 

e)  Acercamientos corporales, roces, tocamientos y otras conductas físicas de 

naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas. 
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PROCEDIMIENTO PARA QUEJA EN CASO DE HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL: 

 La queja en caso de hostigamiento sexual por parte de un trabajador, del 

empleador, personal de dirección, personal de confianza, asociado, 

director o accionista deberá ser interpuesta ante la oficina de Recursos 

Humanos, o ante los coordinadores, en caso que la queja sea contra el 

encargado de recursos humanos o contra los coordinadores, la queja 

deberá interponerse ante la autoridad inmediata de mayor jerarquía. 

 El encargado de Recursos Humanos o Coordinadores del sistema o la 

autoridad de mayor jerarquía correrá traslado dentro del segundo día útil 

de presentada la queja al quejado, acto que deberá ser realizado por 

escrito. 

 El quejado cuenta con tres días útiles para presentar sus descargos, por 

escrito adjuntando las pruebas que considere oportunas. 

 El encargado de Recursos Humanos o coordinadores o la autoridad de 

mayor jerarquía, cuenta con un plazo de dos días útiles para correr traslado 

de la contestación al quejado. 

 El encargado de Recursos Humanos o coordinadores o la autoridad de 

mayor jerarquía, cuenta con cinco días hábiles para realizar las 

investigaciones que considere necesarias a fin de determinar el acto de 

hostigamiento sexual, de acuerdo a los criterios establecidos en la ley N° 

27942 y su reglamento; debiendo de haber cuidado que ambas partes 
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hayan sido debidamente notificadas con todos los documentos que se 

hayan presentado. 

 El encargado de Recursos Humanos o coordinadores o la autoridad de 

mayor jerarquía, contara con un plazo de tres días hábiles para emitir una 

resolución y ponga fin al procedimiento interno. En caso se determine la 

existencia del acto de hostigamiento sexual, las sanciones aplicables 

dependerán de la gravedad y se aplicará lo dispuesto por la ley 27942 y su 

reglamento, así como lo señalado por el Reglamento Interno de Trabajo. 

 En caso la queja recaiga sobre la autoridad de mayor jerarquía  y no resulte 

este procedimiento, el trabajador tiene todo el derecho de interponer una 

demanda ante el poder judicial por cese de hostilidad de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 35 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 

 Cuando la queja o demanda de hostigamiento sexual es declarada infundada 

por resolución firme, el quejoso se hará acreedor a la sanción 

correspondiente de acuerdo a lo dispuesto por la ley 27942 y su 

reglamento. 

5. PROCEDIEMIENTO PARA CUENTAS DE BANCO. 

 El personal que ingresa a laborar en la empresa elige el Banco donde se le 

realizará el  depósito de sus salarios, brindando su cuenta correspondiente. 

 En caso que el personal no  tenga una cuenta en algún banco se le apresurará 

una cuenta sueldo en el Scotia Bank, BCP o Continental y en fechas de 
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pago (Último viernes de Cada mes), se debe acercar al Banco elegido con 

su DNI original para recoger la tarjeta.  

6. PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL: 

 Inspección y llenado de Check list  Pre - Uso.  

 Embarque de los usuarios a la Unidad. 

 Revisión de cinturones de seguridad a los usuarios 

 Las unidades para su comunicación debe de estar en frecuencia interna, al 

ingresar al área de Operaciones o vía grande, debe estar en frecuencia de 

comunicación  para su comunicación con los Equipos pesados y auxiliares, 

Canal 6 hasta salir de la vía. 

 Conducción de la Unidad según ruta, en caso es necesario permisos solicitar  

al área autorizada, toda ocurrencia debe ser respetada, Tránsito Peatonal, 

Equipos trabajando, vías de acceso, escaleras, tormentas eléctricas, refugios, 

trabajos en ruta, cambios de ruta, horarios de voladura en caso este dentro 

del límite, y casos de desastres  naturales como sismos, heladas, granizadas, 

alertas, en caso de incidentes reportar a la supervisión inmediata para su 

reporte. 

 La unidad que hace ingreso y salida a Mina debe solicitar permiso  de 

ingreso al área correspondiente.   

 En caso se soliciten traslado de personal Externo, se deberá elaborar un plan 

de  viaje. 
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 El estacionamiento o parqueo en retroceso con los neumáticos en las cunetas 

de estacionamiento. 

 Durante el tránsito, la unidad debe de estar con las luces delanteras, 

circulina, pértiga encendidas. 

 Se deben de señalizar las unidades en áreas restringidas y con permiso para 

estacionamientos improvisados, emergencias,  reparaciones. 

 En caso la tormenta es  de alerta roja disminuir la velocidad, o estacionarse 

en zonas de seguridad, hasta que pase o se levante la alerta. 

RESTRICCIONES 

 Prohibido uso de Celulares cuando este conduciendo, y al realizar los 

trabajos.  

 No realizar Transito con personal en zonas restringidas, hasta que se  

solicite la autorización para la realización del trabajo en dicha zona. 

 No conducir unidades que no estén autorizados. 

 

7. PROCEDIMIENTO PARA REPÓRTE E INVESTIGACION DE 

INCIDENTES, SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, 

PREVENTIVAS Y NO CONFORMIDADES. 

 Los incidentes deben ser informados (verbal) inmediatamente por el 

trabajador involucrado a su supervisor directo, en la medida de sus 
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posibilidades, sea mediante comunicación directa o mediante algún centro 

de control de GESRH o de la empresa usuaria.  

 El supervisor informado del incidente deberá dirigirse al lugar y tomar las 

acciones adecuadas para asegurar el área y controlar la situación. 

 Si se requiere, activa el Plan de Respuesta de Emergencia del área. 

 Facilita el traslado de los heridos para recibir atención médica especializada.  

 Preserva la escena del incidente para retener la información que pueda 

contribuir a la investigación.  

 Registra los datos y las circunstancias en que ocurrió el incidente, 

incluyendo fotografías.  

 De ser posible toma las manifestación inicial a los involucrados y testigos.  

 Recabar el resultado de la evaluación médica realizada en casos con 

lesiones. 

 En el caso de incidentes que sean clasificados como de alto potencial se 

conformará un equipo especial de investigación, cuyos miembros no 

incluirán a personal y supervisión directamente involucrados con el 

incidente.  

 En el caso de otro tipo de incidentes el supervisor continuará por sí mismo 

el proceso de investigación.  

 Organizar entrevistas individuales de las personas involucradas o testigos si 

su estado físico y anímico lo permiten.  
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 En los casos de accidentes con alto potencial se registra lo declarado por 

escrito con la firma del declarante. En otros casos es decisión del supervisor 

o del equipo de investigación.  

 La entrevista puede incluir la reconstrucción de los hechos, teniendo en 

cuenta los controles para evitar un segundo incidente.  

 Analizar las causas inmediatas que originaron el incidente y recoger 

evidencias de las mismas.  

 Establecer las causas básicas que dieron lugar a las causas inmediatas, 

investigar el por qué se originaron la causas de incidente, descubriendo las 

razones de fondo, fallas en la gestión de riesgos o que debemos corregir 

para evitar que estas mismas causas puedan originar otro incidente.  

 Para cada causa Básica se establece por lo menos una acción (que puede ser 

correctiva o preventiva) orientada a reducir la posibilidad que éstas mismas 

vuelvan a originar incidentes o no conformidades. La acción correctiva se 

toma para evitar que algo vuelva a ocurrir, mientras que la acción 

preventiva se toma para prevenir que algo ocurra.  

 El cumplimiento de las acciones correctivas será monitoreado 

mensualmente en cada para mantener el control de su avance.  

 La finalización de cada acción correctiva deberá ser registrada por el 

responsable de la implementación.  

 La investigación se considerará cerrada cuando se registre en el informe 

final la finalización de todas las acciones comprometidas en el mismo.  
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8. USO Y CONTROL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 Todo trabajador deberá de contar con el EPP de acuerdo a su necesidad de 

trabajo determinado de forma sistemática. 

 La entrega del EPP se realizara antes de iniciar cualquier actividad inherente 

al desarrollo de trabajo. 

 El trabajador firmara la tarjeta de entrega de EPP al momento de recibir el 

mismo. 

 El Cambio de los EPP se realizara de acuerdo al tiempo de duración de los 

mismos y a la entrega del EPP usado, pero de requerir un cambio antes de lo 

previsto por desgate u otro factor se sustentara el mismo para su reemplazo. 

 Se establecerá los días de cambio de guardia como los indicados para el 

cambio de EPP salvo necesidades que la operación lo requiera. 

 El retiro de los EPP de almacenes será efectuado por el responsable del área 

administrativa más no por el trabajador. 

 Al término de la entrega del EPP nuevo y/o cambio del mismo se verificará  

en la tarjeta de control del trabajador que las entregas se encuentren 

debidamente firmadas por el usuario. 

 Todos los trabajadores son responsables del mantenimiento y 

almacenamiento de sus EPP mientras estos no están siendo utilizados 

(termino de turno, días libres). 



 

61 

 

 

 Es obligación del trabajador utilizar correctamente el EPP que se le entrega 

antes de iniciar su actividad. 

 Está prohibido compartir los EPP que hayan tenido contacto de fluidos 

corporales los EPP son de uso personal. 

 Queda terminantemente prohibido el retiro de los implementos de seguridad 

asignados en la operación sin autorización de la supervisión. 

 

9. PROCEDIMIENTO PARA ELIMINACION DE HERRAMIENTAS EN 

MAL ESTADO Y HECHIZAS. 

 El personal Inspeccionara antes de iniciar sus labores los Equipos, 

Herramientas e Instalaciones, a fin de identificar las condiciones inseguras de 

los mismos. 

 El personal que usa herramientas manuales contará con una caja que le 

permita almacenarlas y/o transportarlas. 

 Las herramientas manuales y de poder deberán estarán sujetas a las siguientes 

inspecciones: 

i. Pre-uso: El usuario es responsable de inspeccionar sus herramientas antes 

de utilizarlas. Cualquier anormalidad, deterioro, condiciones subestándar 

deberá reportarse a la supervisión. 

ii. Programada: Cada cuatro meses el trabajador realiza una inspección de 

todas las herramientas que utiliza, marcándolas con las cintas de inspección 
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según el color. La inspección se realizará al inicio del primer mes de cada 

período y se utilizarán los siguientes colores: 

o Rojo: Enero a Abril. 

o Azul: Mayo a Agosto. 

o Amarillo: Setiembre a Diciembre. 

iii. Planeada: Durante las inspecciones planeadas de área, los responsables 

verificarán que las herramientas hayan sido inspeccionadas y se encuentren 

señalizadas de acuerdo al color correspondiente al período. 

 No es permitido el uso de herramientas de fabricación o reparación 

improvisada (“hechizas”).  

 Las herramientas y equipos sólo se emplearán para la función que fueron 

diseñados. La evidencia del uso inadecuado, deberá ser materia de una 

investigación por parte del supervisor para establecer y contrarrestar las causas 

que la motivaron. 

 De encontrar una herramienta en mal estado informar al supervisor, el 

supervisor realizara una evaluación, indicando luego si serán reparados, 

cambiados en forma temporal o permanente. 

10. RESPONSABILIDADES SOCIALES DEL TRABAJADOR 

CON LA COMUNIDAD EN LA QUE VIVIMOS  

Como trabajadores de GESRH SAC tenemos un compromiso con la 

comunidad en la que vivimos y a la cual pertenecemos, el respeto al entorno 

social está dado por la leyes, tradiciones y normas de la comunidad, 
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demostrando en todo momento nuestra condición de trabajadores de una 

empresa líder. 

Espectáculos bochornosos, escándalos callejeros, grescas en el vecindario, 

interrumpir el descanso de nuestros vecinos, proferir groserías o dedicarse al 

chisme improductivo son actos reñidos con nuestra condición de una 

empresa líder, y de ser líderes nosotros mismos en nuestro entorno social.  

CON NUESTRAS FAMILIAS 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

Esta no termina con asegurar el sustento de nuestras familias.  

El desarrollo de nuestros hijos, de nuestras esposas y de todo el hogar 

depende de que en el interior del hogar practiquemos los conocimientos que 

estamos adquiriendo en nuestra vida laboral, así tenemos: 

 COMUNICACIÓN: Es la base de una sólida relación con la pareja y 

los hijos, únicamente en un ambiente de comunicaciones libres podrán 

desarrollarse armoniosamente. Esta es responsabilidad del liderazgo y 

supervisión del trabajador como padre. 

 PARTICIPACION: No podemos dejar la educación de nuestros hijos 

únicamente a la esposa o a la escuela, menos  

 podemos confiar en la calle o los medios de comunicación masiva, si no 

estamos presentes en la solución de sus  
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 Problemas, si no les damos el apoyo y confianza cuando nos necesitan, 

si no los hacemos participar activamente en los  

 problemas y objetivos del hogar, no estaremos construyendo un hogar 

con bases sólidas. 

La participación del padre consiente es estar con los hijos ayudándolos en 

sus tareas escolares, asistir a sus reuniones escolares, conversar con sus 

maestros, conocer a sus amistades y compartir con la esposa las inquietudes 

del desarrollo de nuestros hijos. Esto nos garantizara hijos sanos y 

moralmente aptos para un buen desarrollo humano. 

EL HOGAR, UNA EMPRESA 

Concebir el hogar como una empresa que vamos a administrar, en la cual 

fijaremos objetivos, metas, visión, misión, es un compromiso que debemos 

sacar adelante con una acción decidida. 

Hagamos un ejercicio individual por cada una de nuestras actividades en el 

hogar; la compra de artefactos, la construcción de la casa, organizar un 

negocio familiar, hagamos que todos en casa participen de este objetivo y se 

involucren en nuestros sueños. 

AUTOESTIMA 

Es el aprecio que se tiene así mismo, indica la aceptación o rechazo que 

tienes frente a tu propia persona. 

A  la falta de autoestima: 
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¿Qué podemos hacer? 

¨      A los niños y niñas darles amor y expresarles el cariño que le sentimos. 

¨      No importa la edad que tenga a cualquier edad puedes comenzar a 

quererte y elevar tu Autoestima. 

¨      Las personas con alta Autoestima son positivas y productivas   

¨      Las personas con baja Autoestima piensan que valen poco y se sienten 

desgraciados 

¨      La Autoestima se aprende, no se transmite, hereditariamente. 

4.1.6. Definir Objetivos e Indicadores Estratégicos. 

El Balanced Scorecard es una herramienta que permite generar una estrategia 

en la compañía teniendo en cuenta objetivos claros al cumplimiento de la 

misión y visión de la empresa; este se logra por medio de mediciones de 

indicadores de desempeño enlazados a metas determinadas.  

Este sistema emplea indicadores de medición sobre una variedad de situaciones 

operacionales y estratégicos el cual lo hace aplicable a diversas organizaciones. 

Procedemos a definir los Objetivos e indicadores Estratégicos que garantizan la 

continuidad de negocio, esto definido a través de una matriz de consistencia, es 

así que plasmamos los objetivos de la organización en cuatro perspectivas 

(Financiero, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento) que 

ligados a unos indicadores nos ayudarán controlar la dirección de los objetivos 

trazados, para GESRH se plantean los objetivos estratégicos que se muestran 

en la figura N° 06 . 
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Perspectiva Financiera

- Seguridad Operativa.

- Costos de accidentes.

- Optimización de presupuesto.

Perspectiva Clientes

+ Auditoria externa.

+ Satisfacción del cliente.

- Solución de reclamos.

+ Cumplimiento contractual.

Perspectiva Procesos Internos

+ Cumplimiento de la normas.

+ Observaciones de Comportamiento.

+ Observaciones Planeadas de Trabajo.

+ Control de Riesgos Críticos.

+ Control de Riesgos a Manos.

+ Revision calidad de IPERC CONTINUO.

- Indice de Frecuencia

- Indice de Severidad

+ Auditorías Internas al sistema HSEQ.

+ Cumplimiento con las reuniones de comité.

+ Cumplimiento con las inspecciones.

+ Simulacros.

+ Equipos de emergencia.

+ Entrenamiento de brigadas.

+ Inspecciones Sistema de contención y Disposicion de RRSS.

+ Control de MATPEL

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

+ Capacitación de Personal.

+ Cultura HSEQ en personal.

+ Rotación de personal.

- Ausentismo de Personal.

- Gestión eficiente de personal.

+ Iniciativa e ideas recibidas por el trabajador.Aprovechar el aporte de personal.

Gestionar eficientemente el personal

Minimizar el ausentismo laboral.

Desarrollar personal calificado con estabilidad.

Fomentar cultura HSE en el personal

Realizar actividades de capacitción, inducción y entrenamientos.

Solución de reclamos por parte de los clientes

Asegurar cumplimiento contractual.

Cumplir con las normas canionales en materia de HSEQ.

Detectar comportamientos inseguros y felicitar comportamientos seguros en la actividad.

Realizar auditorias internas del sistema de Gestión.

Contar con brigadas para respuesta inmediada ante una situación de emergencia.

Verificar la condición de los equipos de emergencia.

Cumplir con los simulacros para actividades de riesgo identificadas.

Cumplir con las inspecciones internas.

Cumplir con las reuniones de comité paritario.

Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Máximizar la  seguridad operativa .

Reducir costos  por accidentes  de Trabajo.

Maximizar el  beneficio del  presupuesto as ignado.

Realizar auditoría externa del sistema de Gestón.

Mantener satisfecho a los clientes

 Mitigar los impactos ambientales negativos en las actividades desarrolladas

Revisar estadísticas de Seguridad y Salud en trabajo.

Objetivos Estratégicos Indicadores

Objetivos Estratégicos Indicadores

Indicadores

Verificar cumplimiento de procedimientos y actvidades de 

Riesgo.

Indicadores

 
Figura 06: Objetivos e indicadores del BSC para Gestión Estratégica de Recursos Humanos. 

(Elaboración propia) 
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Con los objetivos e indicadores identificados procedemos a crear el BSC vinculando 

los objetivos e indicadores en un mapa estratégico como se puede apreciar en la 

figura N°   07: 

REGULAR

BUENOMISION - VISION

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

PERSPECTIVA 
CLIENTE

PERSPECTIVA 
INTERNA

PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE

Lideres en el 
mercado

Gestión Operativa. Costo de Accidentes.

Cumplimiento 
Contractual.

Satisfaccion del 
cliente

Auditoría Externa.

Capacitación de 
personal.

Cultura HSEQ en 
Personal. Rotación de Personal.

Optimización del 
presupuesto

Solución de 
Reclamos.

Auditorías Internas 
del Sistema HSEQ.

Cumplimineto con las 
reuniones de Comité.

Cumplimiento con las 
inspecciones Internas

Simulacros

Equipo de 
Emergencia

Entrenamiento de 
Brigadistas.

Inspección Sistema 
de Contención y 

Disposición de RRSS

Control MATPEL.

Cumplimiento de las 
normas.

Observaciones de 
Comportamiento.

Observaciones 
Planeadas de Trabajo.

Control de Riesgos 
Críticos.

Control de Riesgo a 
Manos.

Revisión Calidad de 
IPERC CONTINUO.

Indice de Frecuencia Indice de severidad.

Gestión Eficiente de 
Personal.

Ausentismo de 
Personal

Iniciativa e ideas 
recibidas por el 

trabajador.

 
Figura 07: Cuadro de Mando Integral (BSC) para Gestión Estratégica de Recursos Humanos 

(Elaboración del autor) 

 

Será necesario especificar la unidad de medida a la cual se debe regir cada 

perspectiva, a continuación detallaremos la definición de cada indicador por 

perspectivas del Balanced Scorecard:  
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a. Perspectiva Financiera:  

Esta perspectiva está centrada en el valor para los accionistas y por lo 

general los objetivos están representados a largo plazo basados en 

proporcionar rendimientos superiores sobre el capital invertido, y en el 

aumento en la rentabilidad.  

De acuerdo a lo anterior los objetivos establecidos para el caso de Gestión 

Estratégica de Recursos Humanos S.A.S en la búsqueda de incrementar la 

parte financiera siendo estos proporcionados por clientes o actividades 

externas podemos definir los indicadores que se muestran en la figura N° 

08: 

(inversion 

realizada/ 

Presupuesto)

Monetaria Trimestral

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

FRECUENCIA 

DE MEDICION

No hay - 

directo de la 

fuente.

Monetaria Anual

No hay - 

directo de la 

fuente.

Monetaria Anual

Maximizar el 

beneficio del 

presupuesto 

asignado.

Valores 

cercanos al 

presupuesto 

son buenos.

Optimización 

de 

presupuesto.

Costos de 

accidentes.

Máximizar la 

seguridad 

operativa.

Valor de Cero 

es bueno.

Seguridad 

Operativa.

Reducir costos por 

accidentes de 

Trabajo.

Valor de Cero 

es bueno.

OBJETIVO GENERAL

Administrar 

eficientemente los 

recursos, lo cual 

debe reflejarse 

en el incremento 

del margen sobre 

Los ingresos.

OBJETIVO  

ESTRATEGICO
METAS INDICADOR

Perspectiva Financiera

 
Figura 08: Perspectiva Financiera para gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C 

(Elaboración Propia) 
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En la perspectiva Financiera del cuadro anterior podemos notar que será 

importante para la organización definir el costo por accidente, para ello el 

valor de cero será bueno, los indicadores Seguridad Operativa y Costos de 

Accidentes tendrán una tendencia en unidades monetarias, para ello será 

importante definir el nivel monetario que la organización está dispuesto a 

gastar a fin de no afectar la liquidez y las responsabilidades contractuales, 

Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. no registra antecedentes 

de este tipo de costos de modo que no se cuenta con una estadística base 

para planear futuros eventos, pero el área de finanzas define que debajo de 

los $ 2,000.00 dólares americanos el sistema financiero no sufriría mayores 

cambios sin afectar las responsabilidades contractuales y la liquidez del 

servicio, para montos mayores a los $ 5 ,000 dólares americanos el sistema 

financiero se vería seriamente afectado de manera que será importante 

definir el punto de partida de la métrica a partir de la cual la alerta se debe 

lanzar de manera inmediata para acciones oportunas, como responsable del 

sistema de gestión integral es importante mantener el presupuesto para el 

desarrollo de gestión alineado a los alcances del servicio maximizar el uso 

de este presupuesto ayudará a tener una reserva monetaria para situaciones 

no planeadas en el desarrollo del servicio.    

b. Perspectiva Clientes: 

En esta perspectiva se responde a las expectativas de los Clientes. Los 

objetivos que se plantean en esta perspectiva serán en gran medida la 

generación de ingresos, y por ende la “generación de valor” ya reflejada en 

la Perspectiva Financiera. 
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Para establecer los objetivos estratégicos de la perspectiva del cliente es 

necesario entender las necesidades que estos requieren y así analizar la 

forma de proveer servicios o productos que satisfagan tanto el precio como 

la calidad de lo que se está ofertando. 

Para la realización de este punto, se revisaron las demandas del cliente en 

los acuerdos contractuales, así mismos se revisó las exigencias globales de 

la empresa para de esta forma analizar cualidades, motivaciones, 

expectativas para satisfacer las necesidades que presentan. 

Para Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C se muestra el  cuadro 

de  objetivos e indicadores en la figura N° 09. 

Trimestral

Asegurar 

cumplimiento 

contractual.

Valores altos 

son buenos

Cumplimiento 

contractual.

(Requerimiento

s atendidos/ 

requerimientos 

presentados)

Porcentual Trimestral

FRECUENCIA 

DE MEDICION

No hay - 

directo de la 

fuente.

Numérica. Anual

No hay - 

directo de la 

fuente.

Porcentual Anual
Valores altos 

son buenos

Satisfacción del 

cliente.

No hay - 

directo de la 

fuente.

Numerica

OBJETIVO  

ESTRATEGICO

Realizar 

auditoría 

externa del 

sistema de 

Gestón.

Valores altos 

son buenos

Auditoria 

externa.

Mantener 

satisfecho a los 

clientes

Solución de 

reclamos por 

parte de los 

clientes

Valores bajos 

son buenos.

Sensibilidad en las 

necesidades de los 

clientes, 

optimizando el 

tiempo de servicio 

mejorando la 

capacidad de 

respuesta a las 

reclamaciones.

Solución de 

reclamos.

METAS INDICADOROBJETIVO GENERAL FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

Perspectiva Cliente

 
Figura 09: Perspectiva Clientes para Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. 

(Elaboración Propia) 
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Los indicadores planteados para esta perspectiva serán porcentuales y 

numéricos siendo los valores altos los que mejor se ajustan a lo que planea 

GESRH, en planeamiento anual la auditoría externa es exigencia del 

empleador, hasta la fecha GESRH obtiene puntuaciones por encima de los 

85%, lo ideal  para las aspiraciones de la organización es mantener un 

promedio por encima de los 90% en cumplimientos, una meta que debe ser 

trazado en la métrica del indicador como punto de partida, los valores que se 

ingresan a esta base de datos serán las puntuaciones que arroja el informe de 

auditoría externa, La satisfacción del cliente de la misma manera se mide a 

través de una encuesta base referida a los cumplimientos exigidos por el 

cliente, la encuesta arroja porcentajes a la fecha de 80% a 90%, lo ideal para 

las aspiraciones de GESRH debe ser una puntuación por encima de los 90% 

esto será considerado en la métrica del indicador como línea base. La 

solución a quejas, reclamos, sugerencias o inquietudes se consigna en el 

indicador solución de reclamos, estadísticamente se registran 5 quejas y/o 

reclamos por parte del cliente referido al sistema de gestión SSOAC, esto 

propiamente fuera de las no conformidades detectadas en las auditorias, la 

línea base para definir el número de reclamos aceptados por la organización 

será de 5 valores por debajo de este será una mejora continua, por el 

contrario reclamos por encima de 5 irá en contra de lo que se plantea la 

organización. El indicador de cumplimiento Contractual refiere a los 

requerimientos contractuales y que son parte de la adenda del contrato con 

el cliente, mensualmente las distintas locaciones realizan requerimientos 

contractuales que deben ser atendidos, estadísticamente son 3 las áreas que 

frecuentemente solicitan requerimiento mensual, ello debe ser el punto de 
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partida en la métrica del indicador, atender menos de tres requerimientos por 

mes será  atentar los intereses del cliente.   

c. Perspectiva Procesos Internos. 

En esta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores estratégicos 

asociados a los procesos clave de la organización o empresa, de cuyo éxito 

depende la satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas. Como 

punto de partida del despliegue de esta perspectiva, se desarrolla la cadena 

de valor o modelo del Plan de gestión SSOAC del negocio, luego se 

establecerán los objetivos, indicadores, palancas de valor e iniciativas 

relacionados. 

Para esta perspectiva se aplicaron entrevistas a los jefes y supervisores de 

las locaciones, para lugares donde no se cuenta con supervisión permanente 

fue necesario acudir a las principales áreas, determinando objetivos e 

indicadores en base a los resultados en las encuestas y actividades críticas.   

En la figura N° 10 se muestran los objetivos e indicadores para Gestión 

Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. relacionados a la perspectiva de 

Procesos Internos. 
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Revisar estadísticas 

de Seguridad y 

Salud en trabajo.

Indice de 

Frecuencia

Mantener una 

programacion 

adecuada de 

pagos, 

equilibrio en la 

adquisiccion de 

nuevos 

productos y un 

mejoramiento 

continuo en la 

calidad de los 

servicios.

ISAR menor a 20.0
Indice de 

Severidad

IS = (Número de días de 

inhabilitación) x 1 000 000 / 

(Número de horas 

efectivamente trabajadas).

Numérica.

Valores altos son 

buenos.

Control de 

MATPEL

(Lista de MATPEL con 

MSDS / Total MATPEL 

empleado en el 

proyecto)x100

Porcentual

Mensual

(Inspecciones de 

contenedores de RRSS, 

sistema de contención 

desarrollados/ Total de 

inspecciones 

medioambientales 

programados)x100

Porcentual Trimestral

Porcentual Anual

(Total de inspecciones 

realizadas / total de 

inspecciones 

programadas) X100

Control de 

Riesgos Críticos.

(Check list de RC 

reportados/ Check list de 

RC programados)x100

Porcentual Trimestral

 Mitigar los impactos 

ambientales 

negativos en las 

actividades 

desarrolladas

(Lista de equipos de 

emergencia 

inspeccionados / Total de 

los equipos de 

emergencia 

inventariados)x100

Porcentual Mensual

(HH de entrenamiento 

para brigadas 

desarrollados / HH de 

entrenamiento para 

brigadas programados) X 

100

Trimestral

Porcentual Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

Porcentual Trimestral

IF = (Número de accidentes) X 

1 000 000 / (Número de horas 

efectivamente trabajadas)

Numérica. Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

FRECUENCIA DE 

MEDICION

(Acciones normativas 

implementadas por la empresa 

/ Acciones normativas exigidas 

para a empresa) x 100

Porcentual

Cumplir con los 

simulacros para 

actividades de riesgo 

identificadas.

Valores altos son 

buenos.
Simulacros.

Cumplir con las 

inspecciones 

internas.

IFAR menor a 2.0.

Verificar la condición 

de los equipos de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Equipos de 

emergencia.

Contar con brigadas 

para respuesta 

inmediada ante una 

situación de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Entrenamiento de 

brigadas.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las 

inspecciones.

Realizar auditorias 

internas del sistema 

de Gestión.

Valores altos son 

buenos.

Auditorías 

Internas al 

sistema HSEQ.

Cumplir con las 

reuniones de comité 

paritario.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las reuniones 

de comité.

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Mensual

Verificar 

cumplimiento de 

procedimientos y 

actvidades de 

Riesgo.

(Observaciones 

preventivas reaizadas / 

Observaciones 

preventivas 

programadas)x100

Porcentual Trimestral

(OPT registrados/ OPT 

programados)x100

Detectar 

comportamientos 

inseguros y felicitar 

comportamientos 

seguros en la 

actividad.

Valores altos son 

buenos.

Observaciones de 

Comportamiento.

Valores altos son 

buenos.

Observaciones 

Planeadas de 

Trabajo.

Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Control de 

Riesgos a 

Manos.

Anual

Trimestral

(Check list de manos 

reportados/ Check list de 

manos  

programados)x100

Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Inspecciones 

Sistema de 

contención y 

Disposicion de 

RRSS.

Valores altos son 

buenos.

Valores altos son 

buenos.

Revision calidad 

de IPERC 

CONTINUO.

Trimestral

METAS INDICADOR

(Evaluación de  IPERC 

CONTINUO realizados / 

Evaluación de  IPERC 

CONTINUO 

programados)x100

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVO  

ESTRATEGICO

Cumplir con las 

normas canionales en 

materia de HSEQ.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento de 

la normas.

Perspectiva Interna

 



 

74 

 

 

Revisar estadísticas 

de Seguridad y 

Salud en trabajo.

Indice de 

Frecuencia

Mantener una 

programacion 

adecuada de 

pagos, 

equilibrio en la 

adquisiccion de 

nuevos 

productos y un 

mejoramiento 

continuo en la 

calidad de los 

servicios.

ISAR menor a 20.0
Indice de 

Severidad

IS = (Número de días de 

inhabilitación) x 1 000 000 / 

(Número de horas 

efectivamente trabajadas).

Numérica.

Valores altos son 

buenos.

Control de 

MATPEL

(Lista de MATPEL con 

MSDS / Total MATPEL 

empleado en el 

proyecto)x100

Porcentual

Mensual

(Inspecciones de 

contenedores de RRSS, 

sistema de contención 

desarrollados/ Total de 

inspecciones 

medioambientales 

programados)x100

Porcentual Trimestral

Porcentual Anual

(Total de inspecciones 

realizadas / total de 

inspecciones 

programadas) X100

Control de 

Riesgos Críticos.

(Check list de RC 

reportados/ Check list de 

RC programados)x100

Porcentual Trimestral

 Mitigar los impactos 

ambientales 

negativos en las 

actividades 

desarrolladas

(Lista de equipos de 

emergencia 

inspeccionados / Total de 

los equipos de 

emergencia 

inventariados)x100

Porcentual Mensual

(HH de entrenamiento 

para brigadas 

desarrollados / HH de 

entrenamiento para 

brigadas programados) X 

100

Trimestral

Porcentual Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

Porcentual Trimestral

IF = (Número de accidentes) X 

1 000 000 / (Número de horas 

efectivamente trabajadas)

Numérica. Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

FRECUENCIA DE 

MEDICION

(Acciones normativas 

implementadas por la empresa 

/ Acciones normativas exigidas 

para a empresa) x 100

Porcentual

Cumplir con los 

simulacros para 

actividades de riesgo 

identificadas.

Valores altos son 

buenos.
Simulacros.

Cumplir con las 

inspecciones 

internas.

IFAR menor a 2.0.

Verificar la condición 

de los equipos de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Equipos de 

emergencia.

Contar con brigadas 

para respuesta 

inmediada ante una 

situación de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Entrenamiento de 

brigadas.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las 

inspecciones.

Realizar auditorias 

internas del sistema 

de Gestión.

Valores altos son 

buenos.

Auditorías 

Internas al 

sistema HSEQ.

Cumplir con las 

reuniones de comité 

paritario.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las reuniones 

de comité.

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Mensual

Verificar 

cumplimiento de 

procedimientos y 

actvidades de 

Riesgo.

(Observaciones 

preventivas reaizadas / 

Observaciones 

preventivas 

programadas)x100

Porcentual Trimestral

(OPT registrados/ OPT 

programados)x100

Detectar 

comportamientos 

inseguros y felicitar 

comportamientos 

seguros en la 

actividad.

Valores altos son 

buenos.

Observaciones de 

Comportamiento.

Valores altos son 

buenos.

Observaciones 

Planeadas de 

Trabajo.

Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Control de 

Riesgos a 

Manos.

Anual

Trimestral

(Check list de manos 

reportados/ Check list de 

manos  

programados)x100

Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Inspecciones 

Sistema de 

contención y 

Disposicion de 

RRSS.

Valores altos son 

buenos.

Valores altos son 

buenos.

Revision calidad 

de IPERC 

CONTINUO.

Trimestral

METAS INDICADOR

(Evaluación de  IPERC 

CONTINUO realizados / 

Evaluación de  IPERC 

CONTINUO 

programados)x100

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVO  

ESTRATEGICO

Cumplir con las 

normas canionales en 

materia de HSEQ.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento de 

la normas.

Perspectiva Interna

 
Figura 10: Perspectiva de Procesos Internos para Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos S.A.C. (Elaboración Propia)  

 

Los indicadores referidos al cumplimiento de normas se basa en una lista de 

Check List a las normales en materia de Seguridad, Salud Ocupacional 

Ocupacional, Ambiente y Calidad,  en la figura N° 11 se muestran  las 

normas que aplican para ejecución del servicio, los mismos que tienen una 

estructura e ítem que requieren un estricto cumplimiento. 
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ITEM LEY O NORMA NOMBRE EMISOR DESCRIPCION/ OBSERVACIONES

1 LEY N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.CONGRESO (20/08/2011)  Deroga a  la  Ley 28964

2 DS 005-2012-TR
Reglamento de la ley de Seguridad y 

Salud En el Trabajo.
CONGRESO

(24/04/2012) Derroga a l  DS 009-20025-TR; sus  

modificatorias , DS 012-2010-TR; y la  RM N° 148-2007-TR.

3 LEY N° 26842 Ley general de Salud CONGRESO 09/07/1997

4 LEY N° 26790
Ley de la Modernizacion de la 

Seguridad Social en Salud.
CONGRESO (17/05/1997)

5 DS 009-97-SA

Reglamento de la ley de la 

modernizacion de la Seguridad 

Social en Salud.

MINSA (08/09/1997)

6
Anexo 5 del 

DS 009-97-SA
Actividades comprendidas al SCTR CONGRESO Actividades  de riesgo que deberían de tener SCTR.

7 Ley N° 28806 Ley General de Inspeccion de Trabajo CONGRESO (22/07/2006)

8 DS 019-2006-TR
Reglamento de la ley General de 

Inspeccion de Trabajo.
MINTRA (29/10/2006)

9 DS 019-2007-TR
Modificatoria del reglamento 

DS 019-2006-TR.
MINTRA (01/09/2007)

10 DS 004-2011-TR
Decreto que modifica el Reglamento 

de ley General de Inspeccion.
MINTRA (06/04/2011)

11 Ley N° 28964

Ley que transfiere competencias de 

supervision y fiscalizacion de las 

actividades minera al OSINERG.

(24/01/2007); A LA ACTUALIDAD SE TRANSFIERE

ESTE AL MTPE

12 Ley N° 29901

Ley que Precisa Competencias del 

Organismo Supervisor de la 

Inversion en Energía y Minería 

(OSINERGMIN).

(11/07/2012) Ley que precisa  las  competencias  de la  

OSINERGMIN)

13 RM N° 148-2012-TR
Guia para el proceso de eleccion de 

los representantes ante el comité.
(07/07/2012)

14 RM N° 312-2011-MINSA

Protocolos de Exámenes Medico 

Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes 

Médicos Obligatorios por Actividad.

MINSA

Establece el  procedimiento de vigi lancia  de la  sa lud 

de los  trabajadores  para  identi ficar, y controlar los  

riesgos  ocupacionales  en el  trabajador, 

proporcionando informacion probatoria  para  

fundamentar las  medidas  de prevencion y control  de 

los  ambientes  de trabajo.

15 RM N° 375-2008-TR 

Norma Básica de Ergonomía y 

procedimiento de evaluación de 

riesgo disergonómico.

MINTRA

Establece los  parametros  que permitan la  adaptacion 

de las  condiciones  de trabajo a  las  caraceris ticas  

fi s icas  y mentales  de los  trabajadores  con el  fin de 

proporcionarles  bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia  en su desempeño.

16 RM N°480-2008-MINSA 

Norma Tecnica de Salud que 

establece el listado de 

enfermedades profesionales.

MINSA

Establece el  l i s tado de enfermedades  profes ionales , 

que servi rá  como referencia  oficia l , para  la  eva luacion 

y ca l i ficación del  grado de inva l idez de los  

trabajadores  asegurados  afectados , por parte de las  

entidades  que participan en el  proceso. As imismo 

define como enfermedades  profes ionales , aquel las  

enfermedades  en las  que se ha  establecido la  causa-

efecto entre los  riesgos  a  los  cuales  están expuestos  

los  trabajadores , según la  actividad economica  que 

desarrol lan, con la  enfermedad que denuncian.

17 Indecopi NTP 399-010-1:2004
SEÑALES DE SEGURIDAD (Colores, 

formas, simbolos y dimensiones).
INDECOPI

Reemplaza  a  la  NTP 399.010:1974; Estructurada de 

acuerdo a  las  guias  peruanas  GP 001:1995 Y GP 002:1995

18 LEY N° 28551

Ley que establece la obligación de 

elaborar y presentar planes de 

contingencia.

CONGRESO 19/06/2010

19 DS 055-2010-EM

Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras Medidas 

complementarias en Minería.

MINEM Deroga el  DS 046-2001-EM

20 DS 060-2010-EM

Modifican la Tercera Disposicion 

Complementaria Transitoria Del DS 

055-2010-EM

MINEM 25/09/2010

21 RM 050-2013-TR

Formatos referenciales de 

informacion mínima que debe 

contener  los registros obligatorios 

del SGSST.

MINTRA 14/03/2013

22 NORMA ISO 14001-2004 Sistema de Gestion Ambiental Traduccion Certi ficada.

23 NORMA OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestion de Seguridad y 

Salud Ocupacional.
Traduccion Certi ficada.

24 SCTR
Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo.

25 OSHA29CFR 1926 Codigo de Reglamentaciones Federales

26 DS 003-98-SA

Norma Tecnia de Seguro 

Complementario de Trabajo de 

Riesgo.

MINSA 13/04/1998

27 LEY N° 28611 Ley General del Ambiente 13/10/2005

28 RM 322-2009-TR Sintesis de la Legislacion Laboral MINTRA

29 LEY 30222
Ley que modifica a la ley 29783 " Ley 

de Seguridad y Salud en el Trbajo".
CONGRESO

08/07/2014, modifica  los  articulos : 13, 26, 28 , 32, inciso 

d del  art. 49, 76 y Cuarta  Dispos icion Complementaria  

de la  Ley 29783.

30 LEY N° 27314 Ley General de Residuos Solidos 10/07/2000

31 057-2004-PCM
Reglamento de la ley General de 

Residuos Solidos.
24/07/2004

32 DL 1065

Decreto Legislativo que modifica la 

Ley No.27314, Ley General de 

Residuos Sólidos.

33
(NTP) 900.058-2005 – Anexo 

11.

Código de Colores para dispositivos 

de residuos sólidos regulado por la 

Norma Técnica Peruana

INDECOPI

34 (NTP) 350.062-1-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE A.

INDECOPI 29/05/1998

35 (NTP) 350.062-2-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE B.

INDECOPI 29/05/1998

36 (NTP) 350.062-3-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE C.

INDECOPI 29/05/1998

37 (NTP) 350.043-1-1998

Extintores portatiles: Selecion, 

Distribucion, inspeccion, 

mantenimiento, recarga y prueba 

hidraulica.

INDECOPI 12/12/1998

38 (NTP) 833.034 EXTINTORES PORTATILES. VerificacionINDECOPI 20/05/2001

39 (NTP) 350.021
Clasificacion de os fuegos y su 

representacion grafica.
18/11/2004

40 (NTP) 399.010-010-2004

Señales de seguridad, colores, 

simbolos, formas y dimensiones de 

señales de seguridad: reglas para el 

diseño.

INDECOPI 13/01/2005

41 (NTP) 833.032
EXTINTORES PORTATILES PARA 

VEHICULOS AUTOMOTORES, 2da. Ed.
INDECOPI 16/08/2006

42 DS 016-2009-MTC

Texto Unico Ordenado de 

Reglamento Nacional de Transito - 

Codigo de Transito.

MTC 22/04/2009

43 LEY 29344
Ley Marco del aseguramiento 

Universal en Salud. MINSA
30/03/2009

44 DS 008-2010-SA Reglamento de la Ley Marco del 

aseguramiento Universal en Salud. MINSA

02/04/2010

45
Expediente N° 0131-2015/CEB-

Indecopi
INDECOPI declara barrera ilegal al 

examen medico de ingreso. INDECOPI

07/04/2015

46 DS 040-2014-EM

Reglamento de Proteccion y Gestion 

Ambiental  para las actividades de 

Explotacion, Beneficio, Labor 

General, Transporte y 

Almacenamiento Minero.

ENERGIA Y 

MINAS
12/11/2014

47 DS 014-2013-TR

Reglamento del registro de 

Auditores autorizados para la 

evaluacion periodica del sistema de 

gestion de la SST.

CONGRESO 24/12/2013

48 DS 012-2014-TR

Registro Unico de Información sobre 

accidentes de Trabajo, incidentes 

Peligrosos, y enfermedades 

Ocupacionales y modifica el Art. 110 

del reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en e Trabajo.

CONGRESO 31/10/2014

49 DS 006-2014-TR

Modificación del Reglamento de la 

Ley 29783, aprobado por DS 005-2012-

TR.

CONGRESO 08/08/2014

50 RS N° 064-2016-SUNAFIL

Aprueban Protocolo N° 002-2016-

SUNAFIL/INII, "Protocolo para la 

fiscalizacion en Materia de SST en el 

sector Industrial".

SUNAFIL 20/05/2016

51 Protocolo N° 002-2016-

SUNAFIL/INII

Protocolo para la fiscalizacion en 

Materia de SST en el sector 

Industrial. ANEXOS SUNAFIL 20/05/2016

52 RS N° 058-2016-SUNAFIL

Aprueban Directiva N° 002-2016-

SUNAFIL/INII, "Directiva para el 

ejercicio de la funcion Inspectiva en 

materia de SST."

SUNAFIL 27/04/2016

53
Directiva N° 002-2016-

SUNAFIL/INII

Reglas Generales para la fiscalizacion 

en materia de SST.
SUNAFIL 27/04/2016

54 DS 015-2005-SA

Reglamento Sobre Valores Limites 

Permisibles para Agentes Quimicos 

en el ambiente de Trabajo.

MINSA 04/07/2005

55 GRE 2016
Guia de Respuesta en caso de 

Emergencia 2016
SCT

Una guía  destinada a l  uso de los  primeros  

respondedores  durante la  fase inicia l  de un incidente 

en el  transporte que involucre mercancías  pel igrosas  o 

materia les  pel igrosos . 
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ITEM LEY O NORMA NOMBRE EMISOR DESCRIPCION/ OBSERVACIONES

1 LEY N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.CONGRESO (20/08/2011)  Deroga a  la  Ley 28964

2 DS 005-2012-TR
Reglamento de la ley de Seguridad y 

Salud En el Trabajo.
CONGRESO

(24/04/2012) Derroga a l  DS 009-20025-TR; sus  

modificatorias , DS 012-2010-TR; y la  RM N° 148-2007-TR.

3 LEY N° 26842 Ley general de Salud CONGRESO 09/07/1997

4 LEY N° 26790
Ley de la Modernizacion de la 

Seguridad Social en Salud.
CONGRESO (17/05/1997)

5 DS 009-97-SA

Reglamento de la ley de la 

modernizacion de la Seguridad 

Social en Salud.

MINSA (08/09/1997)

6
Anexo 5 del 

DS 009-97-SA
Actividades comprendidas al SCTR CONGRESO Actividades  de riesgo que deberían de tener SCTR.

7 Ley N° 28806 Ley General de Inspeccion de Trabajo CONGRESO (22/07/2006)

8 DS 019-2006-TR
Reglamento de la ley General de 

Inspeccion de Trabajo.
MINTRA (29/10/2006)

9 DS 019-2007-TR
Modificatoria del reglamento 

DS 019-2006-TR.
MINTRA (01/09/2007)

10 DS 004-2011-TR
Decreto que modifica el Reglamento 

de ley General de Inspeccion.
MINTRA (06/04/2011)

11 Ley N° 28964

Ley que transfiere competencias de 

supervision y fiscalizacion de las 

actividades minera al OSINERG.

(24/01/2007); A LA ACTUALIDAD SE TRANSFIERE

ESTE AL MTPE

12 Ley N° 29901

Ley que Precisa Competencias del 

Organismo Supervisor de la 

Inversion en Energía y Minería 

(OSINERGMIN).

(11/07/2012) Ley que precisa  las  competencias  de la  

OSINERGMIN)

13 RM N° 148-2012-TR
Guia para el proceso de eleccion de 

los representantes ante el comité.
(07/07/2012)

14 RM N° 312-2011-MINSA

Protocolos de Exámenes Medico 

Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes 

Médicos Obligatorios por Actividad.

MINSA

Establece el  procedimiento de vigi lancia  de la  sa lud 

de los  trabajadores  para  identi ficar, y controlar los  

riesgos  ocupacionales  en el  trabajador, 

proporcionando informacion probatoria  para  

fundamentar las  medidas  de prevencion y control  de 

los  ambientes  de trabajo.

15 RM N° 375-2008-TR 

Norma Básica de Ergonomía y 

procedimiento de evaluación de 

riesgo disergonómico.

MINTRA

Establece los  parametros  que permitan la  adaptacion 

de las  condiciones  de trabajo a  las  caraceris ticas  

fi s icas  y mentales  de los  trabajadores  con el  fin de 

proporcionarles  bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia  en su desempeño.

16 RM N°480-2008-MINSA 

Norma Tecnica de Salud que 

establece el listado de 

enfermedades profesionales.

MINSA

Establece el  l i s tado de enfermedades  profes ionales , 

que servi rá  como referencia  oficia l , para  la  eva luacion 

y ca l i ficación del  grado de inva l idez de los  

trabajadores  asegurados  afectados , por parte de las  

entidades  que participan en el  proceso. As imismo 

define como enfermedades  profes ionales , aquel las  

enfermedades  en las  que se ha  establecido la  causa-

efecto entre los  riesgos  a  los  cuales  están expuestos  

los  trabajadores , según la  actividad economica  que 

desarrol lan, con la  enfermedad que denuncian.

17 Indecopi NTP 399-010-1:2004
SEÑALES DE SEGURIDAD (Colores, 

formas, simbolos y dimensiones).
INDECOPI

Reemplaza  a  la  NTP 399.010:1974; Estructurada de 

acuerdo a  las  guias  peruanas  GP 001:1995 Y GP 002:1995

18 LEY N° 28551

Ley que establece la obligación de 

elaborar y presentar planes de 

contingencia.

CONGRESO 19/06/2010

19 DS 055-2010-EM

Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras Medidas 

complementarias en Minería.

MINEM Deroga el  DS 046-2001-EM

20 DS 060-2010-EM

Modifican la Tercera Disposicion 

Complementaria Transitoria Del DS 

055-2010-EM

MINEM 25/09/2010

21 RM 050-2013-TR

Formatos referenciales de 

informacion mínima que debe 

contener  los registros obligatorios 

del SGSST.

MINTRA 14/03/2013

22 NORMA ISO 14001-2004 Sistema de Gestion Ambiental Traduccion Certi ficada.

23 NORMA OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestion de Seguridad y 

Salud Ocupacional.
Traduccion Certi ficada.

24 SCTR
Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo.

25 OSHA29CFR 1926 Codigo de Reglamentaciones Federales

26 DS 003-98-SA

Norma Tecnia de Seguro 

Complementario de Trabajo de 

Riesgo.

MINSA 13/04/1998

27 LEY N° 28611 Ley General del Ambiente 13/10/2005

28 RM 322-2009-TR Sintesis de la Legislacion Laboral MINTRA

29 LEY 30222
Ley que modifica a la ley 29783 " Ley 

de Seguridad y Salud en el Trbajo".
CONGRESO

08/07/2014, modifica  los  articulos : 13, 26, 28 , 32, inciso 

d del  art. 49, 76 y Cuarta  Dispos icion Complementaria  

de la  Ley 29783.

30 LEY N° 27314 Ley General de Residuos Solidos 10/07/2000

31 057-2004-PCM
Reglamento de la ley General de 

Residuos Solidos.
24/07/2004

32 DL 1065

Decreto Legislativo que modifica la 

Ley No.27314, Ley General de 

Residuos Sólidos.

33
(NTP) 900.058-2005 – Anexo 

11.

Código de Colores para dispositivos 

de residuos sólidos regulado por la 

Norma Técnica Peruana

INDECOPI

34 (NTP) 350.062-1-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE A.

INDECOPI 29/05/1998

35 (NTP) 350.062-2-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE B.

INDECOPI 29/05/1998

36 (NTP) 350.062-3-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE C.

INDECOPI 29/05/1998

37 (NTP) 350.043-1-1998

Extintores portatiles: Selecion, 

Distribucion, inspeccion, 

mantenimiento, recarga y prueba 

hidraulica.

INDECOPI 12/12/1998

38 (NTP) 833.034 EXTINTORES PORTATILES. VerificacionINDECOPI 20/05/2001

39 (NTP) 350.021
Clasificacion de os fuegos y su 

representacion grafica.
18/11/2004

40 (NTP) 399.010-010-2004

Señales de seguridad, colores, 

simbolos, formas y dimensiones de 

señales de seguridad: reglas para el 

diseño.

INDECOPI 13/01/2005

41 (NTP) 833.032
EXTINTORES PORTATILES PARA 

VEHICULOS AUTOMOTORES, 2da. Ed.
INDECOPI 16/08/2006

42 DS 016-2009-MTC

Texto Unico Ordenado de 

Reglamento Nacional de Transito - 

Codigo de Transito.

MTC 22/04/2009

43 LEY 29344
Ley Marco del aseguramiento 

Universal en Salud. MINSA
30/03/2009

44 DS 008-2010-SA Reglamento de la Ley Marco del 

aseguramiento Universal en Salud. MINSA

02/04/2010

45
Expediente N° 0131-2015/CEB-

Indecopi
INDECOPI declara barrera ilegal al 

examen medico de ingreso. INDECOPI

07/04/2015

46 DS 040-2014-EM

Reglamento de Proteccion y Gestion 

Ambiental  para las actividades de 

Explotacion, Beneficio, Labor 

General, Transporte y 

Almacenamiento Minero.

ENERGIA Y 

MINAS
12/11/2014

47 DS 014-2013-TR

Reglamento del registro de 

Auditores autorizados para la 

evaluacion periodica del sistema de 

gestion de la SST.

CONGRESO 24/12/2013

48 DS 012-2014-TR

Registro Unico de Información sobre 

accidentes de Trabajo, incidentes 

Peligrosos, y enfermedades 

Ocupacionales y modifica el Art. 110 

del reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en e Trabajo.

CONGRESO 31/10/2014

49 DS 006-2014-TR

Modificación del Reglamento de la 

Ley 29783, aprobado por DS 005-2012-

TR.

CONGRESO 08/08/2014

50 RS N° 064-2016-SUNAFIL

Aprueban Protocolo N° 002-2016-

SUNAFIL/INII, "Protocolo para la 

fiscalizacion en Materia de SST en el 

sector Industrial".

SUNAFIL 20/05/2016

51 Protocolo N° 002-2016-

SUNAFIL/INII

Protocolo para la fiscalizacion en 

Materia de SST en el sector 

Industrial. ANEXOS SUNAFIL 20/05/2016

52 RS N° 058-2016-SUNAFIL

Aprueban Directiva N° 002-2016-

SUNAFIL/INII, "Directiva para el 

ejercicio de la funcion Inspectiva en 

materia de SST."

SUNAFIL 27/04/2016

53
Directiva N° 002-2016-

SUNAFIL/INII

Reglas Generales para la fiscalizacion 

en materia de SST.
SUNAFIL 27/04/2016

54 DS 015-2005-SA

Reglamento Sobre Valores Limites 

Permisibles para Agentes Quimicos 

en el ambiente de Trabajo.

MINSA 04/07/2005

55 GRE 2016
Guia de Respuesta en caso de 

Emergencia 2016
SCT

Una guía  destinada a l  uso de los  primeros  

respondedores  durante la  fase inicia l  de un incidente 

en el  transporte que involucre mercancías  pel igrosas  o 

materia les  pel igrosos . 
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ITEM LEY O NORMA NOMBRE EMISOR DESCRIPCION/ OBSERVACIONES

1 LEY N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.CONGRESO (20/08/2011)  Deroga a  la  Ley 28964

2 DS 005-2012-TR
Reglamento de la ley de Seguridad y 

Salud En el Trabajo.
CONGRESO

(24/04/2012) Derroga a l  DS 009-20025-TR; sus  

modificatorias , DS 012-2010-TR; y la  RM N° 148-2007-TR.

3 LEY N° 26842 Ley general de Salud CONGRESO 09/07/1997

4 LEY N° 26790
Ley de la Modernizacion de la 

Seguridad Social en Salud.
CONGRESO (17/05/1997)

5 DS 009-97-SA

Reglamento de la ley de la 

modernizacion de la Seguridad 

Social en Salud.

MINSA (08/09/1997)

6
Anexo 5 del 

DS 009-97-SA
Actividades comprendidas al SCTR CONGRESO Actividades  de riesgo que deberían de tener SCTR.

7 Ley N° 28806 Ley General de Inspeccion de Trabajo CONGRESO (22/07/2006)

8 DS 019-2006-TR
Reglamento de la ley General de 

Inspeccion de Trabajo.
MINTRA (29/10/2006)

9 DS 019-2007-TR
Modificatoria del reglamento 

DS 019-2006-TR.
MINTRA (01/09/2007)

10 DS 004-2011-TR
Decreto que modifica el Reglamento 

de ley General de Inspeccion.
MINTRA (06/04/2011)

11 Ley N° 28964

Ley que transfiere competencias de 

supervision y fiscalizacion de las 

actividades minera al OSINERG.

(24/01/2007); A LA ACTUALIDAD SE TRANSFIERE

ESTE AL MTPE

12 Ley N° 29901

Ley que Precisa Competencias del 

Organismo Supervisor de la 

Inversion en Energía y Minería 

(OSINERGMIN).

(11/07/2012) Ley que precisa  las  competencias  de la  

OSINERGMIN)

13 RM N° 148-2012-TR
Guia para el proceso de eleccion de 

los representantes ante el comité.
(07/07/2012)

14 RM N° 312-2011-MINSA

Protocolos de Exámenes Medico 

Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes 

Médicos Obligatorios por Actividad.

MINSA

Establece el  procedimiento de vigi lancia  de la  sa lud 

de los  trabajadores  para  identi ficar, y controlar los  

riesgos  ocupacionales  en el  trabajador, 

proporcionando informacion probatoria  para  

fundamentar las  medidas  de prevencion y control  de 

los  ambientes  de trabajo.

15 RM N° 375-2008-TR 

Norma Básica de Ergonomía y 

procedimiento de evaluación de 

riesgo disergonómico.

MINTRA

Establece los  parametros  que permitan la  adaptacion 

de las  condiciones  de trabajo a  las  caraceris ticas  

fi s icas  y mentales  de los  trabajadores  con el  fin de 

proporcionarles  bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia  en su desempeño.

16 RM N°480-2008-MINSA 

Norma Tecnica de Salud que 

establece el listado de 

enfermedades profesionales.

MINSA

Establece el  l i s tado de enfermedades  profes ionales , 

que servi rá  como referencia  oficia l , para  la  eva luacion 

y ca l i ficación del  grado de inva l idez de los  

trabajadores  asegurados  afectados , por parte de las  

entidades  que participan en el  proceso. As imismo 

define como enfermedades  profes ionales , aquel las  

enfermedades  en las  que se ha  establecido la  causa-

efecto entre los  riesgos  a  los  cuales  están expuestos  

los  trabajadores , según la  actividad economica  que 

desarrol lan, con la  enfermedad que denuncian.

17 Indecopi NTP 399-010-1:2004
SEÑALES DE SEGURIDAD (Colores, 

formas, simbolos y dimensiones).
INDECOPI

Reemplaza  a  la  NTP 399.010:1974; Estructurada de 

acuerdo a  las  guias  peruanas  GP 001:1995 Y GP 002:1995

18 LEY N° 28551

Ley que establece la obligación de 

elaborar y presentar planes de 

contingencia.

CONGRESO 19/06/2010

19 DS 055-2010-EM

Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras Medidas 

complementarias en Minería.

MINEM Deroga el  DS 046-2001-EM

20 DS 060-2010-EM

Modifican la Tercera Disposicion 

Complementaria Transitoria Del DS 

055-2010-EM

MINEM 25/09/2010

21 RM 050-2013-TR

Formatos referenciales de 

informacion mínima que debe 

contener  los registros obligatorios 

del SGSST.

MINTRA 14/03/2013

22 NORMA ISO 14001-2004 Sistema de Gestion Ambiental Traduccion Certi ficada.

23 NORMA OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestion de Seguridad y 

Salud Ocupacional.
Traduccion Certi ficada.

24 SCTR
Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo.

25 OSHA29CFR 1926 Codigo de Reglamentaciones Federales

26 DS 003-98-SA

Norma Tecnia de Seguro 

Complementario de Trabajo de 

Riesgo.

MINSA 13/04/1998

27 LEY N° 28611 Ley General del Ambiente 13/10/2005

28 RM 322-2009-TR Sintesis de la Legislacion Laboral MINTRA

29 LEY 30222
Ley que modifica a la ley 29783 " Ley 

de Seguridad y Salud en el Trbajo".
CONGRESO

08/07/2014, modifica  los  articulos : 13, 26, 28 , 32, inciso 

d del  art. 49, 76 y Cuarta  Dispos icion Complementaria  

de la  Ley 29783.

30 LEY N° 27314 Ley General de Residuos Solidos 10/07/2000

31 057-2004-PCM
Reglamento de la ley General de 

Residuos Solidos.
24/07/2004

32 DL 1065

Decreto Legislativo que modifica la 

Ley No.27314, Ley General de 

Residuos Sólidos.

33
(NTP) 900.058-2005 – Anexo 

11.

Código de Colores para dispositivos 

de residuos sólidos regulado por la 

Norma Técnica Peruana

INDECOPI

34 (NTP) 350.062-1-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE A.

INDECOPI 29/05/1998

35 (NTP) 350.062-2-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE B.

INDECOPI 29/05/1998

36 (NTP) 350.062-3-1998

Extintores portatiles: Metodos de 

ensayo para calificar la capacidad de 

extincion: CLASE C.

INDECOPI 29/05/1998

37 (NTP) 350.043-1-1998

Extintores portatiles: Selecion, 

Distribucion, inspeccion, 

mantenimiento, recarga y prueba 

hidraulica.

INDECOPI 12/12/1998

38 (NTP) 833.034 EXTINTORES PORTATILES. VerificacionINDECOPI 20/05/2001

39 (NTP) 350.021
Clasificacion de os fuegos y su 

representacion grafica.
18/11/2004

40 (NTP) 399.010-010-2004

Señales de seguridad, colores, 

simbolos, formas y dimensiones de 

señales de seguridad: reglas para el 

diseño.

INDECOPI 13/01/2005

41 (NTP) 833.032
EXTINTORES PORTATILES PARA 

VEHICULOS AUTOMOTORES, 2da. Ed.
INDECOPI 16/08/2006

42 DS 016-2009-MTC

Texto Unico Ordenado de 

Reglamento Nacional de Transito - 

Codigo de Transito.

MTC 22/04/2009

43 LEY 29344
Ley Marco del aseguramiento 

Universal en Salud. MINSA
30/03/2009

44 DS 008-2010-SA Reglamento de la Ley Marco del 

aseguramiento Universal en Salud. MINSA

02/04/2010

45
Expediente N° 0131-2015/CEB-

Indecopi
INDECOPI declara barrera ilegal al 

examen medico de ingreso. INDECOPI

07/04/2015

46 DS 040-2014-EM

Reglamento de Proteccion y Gestion 

Ambiental  para las actividades de 

Explotacion, Beneficio, Labor 

General, Transporte y 

Almacenamiento Minero.

ENERGIA Y 

MINAS
12/11/2014

47 DS 014-2013-TR

Reglamento del registro de 

Auditores autorizados para la 

evaluacion periodica del sistema de 

gestion de la SST.

CONGRESO 24/12/2013

48 DS 012-2014-TR

Registro Unico de Información sobre 

accidentes de Trabajo, incidentes 

Peligrosos, y enfermedades 

Ocupacionales y modifica el Art. 110 

del reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en e Trabajo.

CONGRESO 31/10/2014

49 DS 006-2014-TR

Modificación del Reglamento de la 

Ley 29783, aprobado por DS 005-2012-

TR.

CONGRESO 08/08/2014

50 RS N° 064-2016-SUNAFIL

Aprueban Protocolo N° 002-2016-

SUNAFIL/INII, "Protocolo para la 

fiscalizacion en Materia de SST en el 

sector Industrial".

SUNAFIL 20/05/2016

51 Protocolo N° 002-2016-

SUNAFIL/INII

Protocolo para la fiscalizacion en 

Materia de SST en el sector 

Industrial. ANEXOS SUNAFIL 20/05/2016

52 RS N° 058-2016-SUNAFIL

Aprueban Directiva N° 002-2016-

SUNAFIL/INII, "Directiva para el 

ejercicio de la funcion Inspectiva en 

materia de SST."

SUNAFIL 27/04/2016

53
Directiva N° 002-2016-

SUNAFIL/INII

Reglas Generales para la fiscalizacion 

en materia de SST.
SUNAFIL 27/04/2016

54 DS 015-2005-SA

Reglamento Sobre Valores Limites 

Permisibles para Agentes Quimicos 

en el ambiente de Trabajo.

MINSA 04/07/2005

55 GRE 2016
Guia de Respuesta en caso de 

Emergencia 2016
SCT

Una guía  destinada a l  uso de los  primeros  

respondedores  durante la  fase inicia l  de un incidente 

en el  transporte que involucre mercancías  pel igrosas  o 

materia les  pel igrosos . 

REGLAMENTOS Y LEGISLACION APLICABLE AL SERVICIO EN HSEQ

 
Figura 11: Normas a considerar en la aplicación del servicio en Antamina para Gestión 

Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. (Elaboración Propia). 

 

Las normas listadas en la figura N° 11 son revisadas y se identifican las que 

implican de cumplimiento obligatorio y/o voluntario en la ejecución del 

servicio los mismos que deben ser controlados a través de un check list, para 

el periodo en evaluación se identifican 36 item de la norma por regularizar 

dentro de la gestión, por tanto el punto de partida para la métrica base del 

indicador será este  número, se debe de concluir el proceso de revisión y 

adecuación al sistema de gestión SSOAC a fin de no presentar no 

conformidades en fiscalizaciones futuras. Indicadores propios del sistema de 

gestión como son los indicadores de observaciones de comportamiento el 
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compromiso del personal es elaborar una observación de comportamiento 

por persona, en promedio se maneja 85 personas, por tanto la métrica base 

para cumplir con este requisito dentro del sistema de gestión será este valor. 

Para indicadores de control de riesgos se plantea lo siguiente: para las 

observaciones Planeadas de Trabajo el compromiso para cumplir con las 

exigencias del sistema de gestión Integral es de 02 cada mes, por tanto será 

la línea ideal haciendo un total de 24 OPT al finalizar el año, las actividades 

que contemplan un riesgo crítico deben ser monitoreados continuamente en 

las actividades rutinarias se tiene identificado 04 Riesgos Críticos los 

mismos que deben ser revisados por lo menos una vez al mes, la métrica 

para medir este indicador será de 04 revisiones de RC al mes cómo mínimo, 

debajo de este valor el control periódico de los controles críticos no tendría 

la revisión que corresponde. 

Debido a tener una tendencia de más del 35% de accidentes registrables 

relacionados a las manos, se define y elabora un check list a fin de mantener 

controlado las actividades que involucra interacción con las manos, se 

deberá reportar como mínimo 16 check list de manos en la actividad 

desarrollado por el líder de grupo o los supervisores de área, de manera 

voluntaria también puede ser realizada por los trabajadores involucrados en 

la actividad. El indicador de revisión de IPERC CONTINUO también debe 

ser continuo de manera que la métrica será de 16 revisiones como mínimo al 

mes, este valor debe ser la métrica base para el indicador correspondiente. 

Los índices de frecuencia y severidad en la organización desde su fundación 

se mantienen en cero, pero alineados a la política del cliente el índice de 
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frecuencia debe ser menor a 2.0 y el índice de severidad permitido es menor 

a 20.0. 

La reuniones de comité paritario son mensuales por tanto para reuniones 

ordinarias se coordina una reunión mínimo al mes pudiendo programarse 

reuniones extraordinarias en eventos excepcionales que la norma exige 

como en caso de accidentes, fiscalizaciones u otros eventos propios de la 

organización. 

Se programan inspecciones internas a los ambientes críticos así como a 

actividades de alto riesgo, la inspección interna debe ser documentada, con 

un mínimo según inventario de 07 inspecciones al mes y 03 inspecciones a 

los equipos de emergencia, Las HH de entrenamiento a las brigadas de 

respuesta a emergencia debe ser registrado, para ello se programan como 

mínimo dos simulacros para medir el desempeño y el compromiso ante 

situaciones de emergencia, es importante considerar el tema ambiental en 

las capacitaciones, inspecciones y control de los MATPEL que son parte de 

esta perspectiva en aras del cumplimiento contractual y legal al sistema de 

gestión. 

d. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: 

Se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o motor 

del desempeño futuro de la empresa, y reflejan su capacidad para adaptarse 

a nuevas realidades, cambiar y mejorar. 
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Para la aplicación de esta perspectiva a la empresa Gestión Estratégica de 

Recursos Humanos S.A.C. se plantearon los siguientes objetivos que se 

muestran en la figura N° 12  para garantizar el desarrollo organizacional: 

Desarrollar una 

cultura 

organizacional a 

traves del 

fortalecimiento del 

conocimiento del 

personal, la 

innovacion 

tecnologica y el 

incentivo salarial

Porcentual

Numerico

Mensual

Anual

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Personal nuevo 

en la organización 

/ personal total a 

inicio de periodo.

(horas extras 

totales/ 

Trabajadores 

administrativos 

afectados)*100

No hay - directo 

de la fuente.

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

Porcentual

Porcentual

Numerico

Porcentual

(To ta l de  ho ras  

ho mbre  

capac itado s  / To ta l 

de  ho ras  ho mbre  

para  capac itac io n 

pro gramado s ) x 100

(Actividades  o  

campañas  HSE 

des arro llado s  / 

Actividades  o  

campañas  

pro gramado s )x100

Fomentar cultura 

HSE en el 

personal

Valores altos son 

buenos

Cultura HSEQ 

en personal.

Desarrollar 

personal 

calificado con 

estabilidad.

Valores bajos son 

buenos

Rotación de 

personal.

Minimizar el 

ausentismo 

laboral.

Valores bajos son 

buenos

Ausentismo de 

Personal.

(Horas perdidas/ 

total de horas 

calendario)*100

Gestionar 

eficientemente el 

personal

Valores bajos son 

buenos

Valores altos son 

buenos

Aprovechar el 

aporte de 

personal.

Valores altos son 

buenos

Realizar 

actividades de 

capacitción, 

inducción y 

entrenamientos.

Gestión 

eficiente de 

personal.

Iniciativa e 

ideas 

recibidas por 

el trabajador.

Capacitación 

de Personal.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO  

ESTRATEGICO
METAS INDICADOR

FRECUENCIA DE 

MEDICION

Perspectiva Aprendizaje

 
Figura 12: Perspectiva Aprendizaje y crecimiento para Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos S.A.C. (Elaboración Propia) 

  

Los indicadores de Aprendizaje y crecimiento son la base para las demás 

perspectivas por tanto la métrica para los indicadores será de suma 

importancia en el análisis y desempeño, entre los principales indicadores 

tenemos el indicador de capacitación personal que no debe ser menor a 60 



 

81 

 

 

HH capacitadas por persona al año, se programan un total de 2,880 HH de 

entrenamiento para el personal como métrica base para plantear dicho 

indicador. Fomentar una cultura SSOAC en el personal es otro reto en la 

organización, para ello se cuenta con presupuesto y programa de campañas 

de reconocimiento al personal destacado, las campañas son continuas según 

eventos propios en la mina, pero se dispone de 8 campañas a ejecutarse en 

todo el año por eventos definidos para cada periodo. 

El ausentismo y rotación de personal en la organización es permanente en la 

organización por tanto será necesario controlar esta situación a través de 

indicadores predictivos, las iniciativas entregadas por el trabajador también 

deben ser consideradas en los indicadores de la perspectiva Aprendizaje y 

crecimiento. 

4.2. Análisis  e interpretación de las informaciones (contrastación de  hipótesis). 

Con los objetivos e indicadores planteados para cada perspectiva del Balanced 

Scorecard se realiza una evaluación anual al periodo 2015 en la organización, los 

resultados de la evaluación se analizan a continuación. 

 

4.2.1. Resultados en Perspectiva Financiera:   

En la figura N° 13 se muestra los resultados en la evaluación de perspectiva 

financiera.  
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IDEAL ACTUAL BUENO R EGU LA R MALO

l

l

l

l

(inversion 

realizada/ 

Presupuesto)

Monetaria Trimestral

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

FRECUENCIA 

DE MEDICION

No hay - 

directo de la 

fuente.

Monetaria Anual

No hay - 

directo de la 

fuente.

Monetaria Anual

0.03 0%

            30          0.03 5%

            -               40            -   

 $     5,000.00 

 $      -    $    2,000.00  $     5,000.00 

 $      -    $    2,000.00 

0.00            -   

           -              -               30             -   

15%

Maximizar el 

beneficio del 

presupuesto 

asignado.

Valores 

cercanos al 

presupuesto 

son buenos.

Optimización 

de 

presupuesto.

    65,000.00    71,345.00 9% 15%10%

100

% 

C U M PLIM IEN

TO

Costos de 

accidentes.

TOTAL PERSPECTIVA 10%

0.00
Máximizar la 

seguridad 

operativa.

Valor de Cero 

es bueno.

Seguridad 

Operativa.

Reducir costos por 

accidentes de 

Trabajo.

Valor de Cero 

es bueno.

RESULTADOOBJETIVO GENERAL

Administrar 

eficientemente los 

recursos, lo cual 

debe reflejarse 

en el incremento 

del margen sobre 

Los ingresos.

OBJETIVO  

ESTRATEGICO

INDICADOR

METAS INDICADOR

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
PESO 

ESPEC IF IC O

FA C TOR  

HOM OGEN EO

Perspectiva Financiera IndicadoresPrincipal

 
Figura 13: Resultados perspectiva financiera en la evaluación Anual periodo 2015 en Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. (Elaboración Propia) 
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Como se puede apreciar en la figura N° 13 el cumplimiento a lo planteado para 

la perspectiva financiera al iniciar el año es regular, en seguridad operativa y 

costo por accidentes no se registra valores para analizar, en el manejo de 

presupuesto se puede apreciar un desbalance del 9% respecto a lo dispuesto para 

el año, esto debido a campañas de seguridad exigidos por el cliente a raíz de 

accidentes continuos, esto lógicamente ayuda a planear y considerar este 

presupuesto para el programa del año siguiente. 

Si realizamos un análisis anual apreciamos que para las variables como 

seguridad operativa y costos de accidentes los valores no varían puesto que en el 

año no se registra accidentes ni gastos inferidos a indemnizaciones u otros, pero 

en la variable Optimización del presupuesto se aprecia un gasto adicional a lo 

presupuestado para el año, como se aprecia en la siguiente figura N° 15, la 

variación es especialmente en los meses de Octubre (ver figura N° 14) y 

Noviembre, en lo sucesivo y para el siguiente año se deberá considerar este 

riesgo que en resumen sobrepasa el 9% del presupuesto total para  asignar el 

suficiente recurso y evitar el exceso a fin de manejar un balance general: 

Perspectiva Financiera

Máximizar la seguridad operativa.

Seguridad Operativa.

Reducir costos por accidentes de Trabajo.

Costos de accidentes.

Maximizar el beneficio del presupuesto asignado.

Optimización de presupuesto. 45.7%3,200

Actual Target ∆%

0 0 0.0%

0.0%00

5,897

Seleccionar
Mes:Balanced Scorecard

 
Figura 14: Evaluación BSC al mes de Octubre, donde se aprecia un costo adicional de 15.7% 

del presupuesto.  
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Objetivos Estratégicos Graficos

Seguridad Operativa.

Costos de accidentes.

Optimización de presupuesto.

Indicadores

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

34.04%

3,200.00

Noviembre 7,580.00 5,000.00

45.74%

12

33

Diciembre 9,870.00 9,500.00 3.75%

4,589.00 4,500.00 1.94%

Julio

Septiembre 4,586.00 4,500.00

Agosto

3,500.00 4.35%3,659.00

1.88%

Octubre 5,897.00

Junio 2,540.00 3,000.00 -18.11%

Mayo 7,584.00 7,000.00 7.70%

Abril 8,790.00 8,700.00 1.02%

Marzo 5,890.00 5,800.00 1.53%

Actual Target ∆ %

Febrero 5,860.00 5,800.00 1.02%

Enero 4,500.00 4,500.00 0.00%

Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Target Actual

 
Figura 15: Target VS Actual en la evaluación de optimización de presupuesto. (Elaboración 

Propia) 

 

 

4.2.2. Resultados en Perspectiva Cliente: 

En la figura N° 16 se muestra los resultados en la evaluación de perspectiva 

financiera. 
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%

IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

l

l

l

l

l

3 2.45    82% 40            0.33         100%

Trimestral

Asegurar 

cumplimiento 

contractual.

Valores altos 

son buenos

Cumplimiento 

contractual.

(Requerimiento

s atendidos/ 

requerimientos 

presentados)

Porcentual Trimestral

FRECUENCIA 

DE MEDICION

No hay - 

directo de la 

fuente.

Numérica. Anual

No hay - 

directo de la 

fuente.

Porcentual Anual 89% 60%

0.97  

89% 60%

89% 60%

100   

100%

100%

0.60         

0.28         

-0.24        

100%
Valores altos 

son buenos

Satisfacción del 

cliente.

200%

94%

-60%

30            

30            

40            
No hay - 

directo de la 

fuente.

Numerica

RESULTADO
OBJETIVO  

ESTRATEGICO

PESO 

ESPECIFICO

FACTOR 

HOMOGENEO

2.00    

90.00

Realizar 

auditoría 

externa del 

sistema de 

Gestón.

Valores altos 

son buenos

Auditoria 

externa.

Mantener 

satisfecho a los 

clientes

5

84.33  

8.00    

TOTAL PERSPECTIVA 100% 79%

Solución de 

reclamos por 

parte de los 

clientes

Valores bajos 

son buenos.

Sensibilidad en las 

necesidades de los 

clientes, 

optimizando el 

tiempo de servicio 

mejorando la 

capacidad de 

respuesta a las 

reclamaciones.

Solución de 

reclamos.

INDICADOR

1

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
METAS INDICADOROBJETIVO GENERAL

89% 60%

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

Perspectiva Cliente IndicadoresPrincipal

 
Figura 16: Resultados perspectiva Cliente en la evaluación Anual periodo 2015 en Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. (Elaboración Propia)  
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La figura N° 16 muestra los resultados en esta perspectiva se realizó en total 02 

auditorías externas en el año 2015, realizada por la empresa Achilles y SGS, 

muestra un cumplimiento de 93 y 95% respectivamente.  

La satisfacción del cliente se evalúa a través de una encuesta basado en una 

matriz elaborada en base a la norma ISO 9001:2015, se realiza tres evaluaciones 

en el 2015 obteniendo resultados de 78%, 85% y 90%, en promedio anual 

corresponde a un 84.33% de satisfacción del cliente, si consideramos que la 

métrica es mayor del 90%  el cumplimiento es regular, se debe tomar acciones 

para mejorar para el siguiente periodo 2016. 

El indicador de solución de reclamos en la métrica se establece como un 

máximo de 05 reclamos, en el 2015 para GESRH se registró un total de 8 

reclamos por parte del cliente siendo este valor malo para las pretensiones de la 

organización en aras de mejorar el vínculo laboral con el cliente. 

El indicador de cumplimiento contractual muestra en promedio que no se pudo 

atender a todos los requerimientos exigidos por los clientes, esto evidentemente 

muestra falencias en la gestión de calidad de la organización que debe ser 

replanteados para el periodo 2016. 

 

4.2.3. Resultados en Perspectiva Procesos Internos: 

En la figura N° 17 se muestra los resultados en la evaluación de perspectiva 

procesos Internos.   
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%

IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

100     

l

60%

Revisar estadísticas 

de Seguridad y 

Salud en trabajo.

0.00 100% 10 0.10 100% 80%

Indice de 

Frecuencia
100%

Mantener una 

programacion 

adecuada de 

pagos, 

equilibrio en la 

adquisiccion de 

nuevos 

productos y un 

mejoramiento 

continuo en la 

calidad de los 

servicios.

ISAR menor a 20.0
Indice de 

Severidad

IS = (Número de días de 

inhabilitación) x 1 000 000 / 

(Número de horas 

efectivamente trabajadas).

Numérica.

150%
Valores altos son 

buenos.

Control de 

MATPEL

(Lista de MATPEL con 

MSDS / Total MATPEL 

empleado en el 

proyecto)x100

Porcentual 5 0.08 100% 80% 60%

80% 60%

80% 60%

5

24.00 36.00

Mensual

48.00 54.00

2.00 0.00

113% 5 0.06 100%

(Inspecciones de 

contenedores de RRSS, 

sistema de contención 

desarrollados/ Total de 

inspecciones 

medioambientales 

programados)x100

Porcentual Trimestral

Porcentual Anual

(Total de inspecciones 

realizadas / total de 

inspecciones 

programadas) X100

Control de 

Riesgos Críticos.

(Check list de RC 

reportados/ Check list de 

RC programados)x100

Porcentual Trimestral

 Mitigar los impactos 

ambientales 

negativos en las 

actividades 

desarrolladas

(Lista de equipos de 

emergencia 

inspeccionados / Total de 

los equipos de 

emergencia 

inventariados)x100

Porcentual Mensual

(HH de entrenamiento 

para brigadas 

desarrollados / HH de 

entrenamiento para 

brigadas programados) X 

100

Trimestral

Porcentual Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

Porcentual Trimestral

IF = (Número de accidentes) X 

1 000 000 / (Número de horas 

efectivamente trabajadas)

Numérica. Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

5 0.05 100%2.00 2.00 100%

5

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

FRECUENCIA DE 

MEDICION

(Acciones normativas 

implementadas por la empresa 

/ Acciones normativas exigidas 

para a empresa) x 100

Porcentual

Cumplir con los 

simulacros para 

actividades de riesgo 

identificadas.

Valores altos son 

buenos.
Simulacros.

Cumplir con las 

inspecciones 

internas.

IFAR menor a 2.0.

100% 5 0.05 100% 80% 60%

0.06 100% 80% 60%

Verificar la condición 

de los equipos de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Equipos de 

emergencia.
36.00 36.00

Contar con brigadas 

para respuesta 

inmediada ante una 

situación de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Entrenamiento de 

brigadas.
180.00 210.00 117%

96%
Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las 

inspecciones.

84.00 81.00 0.05 100% 80% 60%

10 0.10 100% 80% 60%

5

100% 5 0.05 100% 80% 60%

0.05 100% 80% 60%

Realizar auditorias 

internas del sistema 

de Gestión.

Valores altos son 

buenos.

Auditorías 

Internas al 

sistema HSEQ.

2.00 2.00

Cumplir con las 

reuniones de comité 

paritario.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las reuniones 

de comité.

12.00 12.00 100%
No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Mensual

5 0.05 100% 80% 60%

Verificar 

cumplimiento de 

procedimientos y 

actvidades de 

Riesgo.

(Observaciones 

preventivas reaizadas / 

Observaciones 

preventivas 

programadas)x100

Porcentual Trimestral

(OPT registrados/ OPT 

programados)x100
0.05 100% 80% 60%

Detectar 

comportamientos 

inseguros y felicitar 

comportamientos 

seguros en la 

actividad.

Valores altos son 

buenos.

Observaciones de 

Comportamiento.
1020.00 982.00 96%

100% 80% 60%

Valores altos son 

buenos.

Observaciones 

Planeadas de 

Trabajo.

24.00 22.00 92% 5Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Control de 

Riesgos a 

Manos.

192.00 225.00 117%

Anual

Trimestral

(Check list de manos 

reportados/ Check list de 

manos  

programados)x100

Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Inspecciones 

Sistema de 

contención y 

Disposicion de 

RRSS.

Valores altos son 

buenos.

10 0.08

122% 0.12

586%

5 0.06

60%

60%80%100%

60%

Valores altos son 

buenos.

Revision calidad 

de IPERC 

CONTINUO.

192.00 234.00

Trimestral

TOTAL PERSPECTIVA 100.00% 80.00%

78%

80%

0.04

103%

31.0036.00

20.00

60.00%

METAS INDICADOR

28.00

PESO 

ESPECIFICO

F A C T OR  

H OM OGEN EO

10 100%

100% 80%

(Evaluación de  IPERC 

CONTINUO realizados / 

Evaluación de  IPERC 

CONTINUO 

programados)x100

RESULTADO
RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVO  

ESTRATEGICO

Cumplir con las 

normas canionales en 

materia de HSEQ.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento de 

la normas.
36.00

INDICADOR

Perspectiva Interna IndicadoresPrincipal
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IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

100     

l

60%

Revisar estadísticas 

de Seguridad y 

Salud en trabajo.

0.00 100% 10 0.10 100% 80%

Indice de 

Frecuencia
100%

Mantener una 

programacion 

adecuada de 

pagos, 

equilibrio en la 

adquisiccion de 

nuevos 

productos y un 

mejoramiento 

continuo en la 

calidad de los 

servicios.

ISAR menor a 20.0
Indice de 

Severidad

IS = (Número de días de 

inhabilitación) x 1 000 000 / 

(Número de horas 

efectivamente trabajadas).

Numérica.

150%
Valores altos son 

buenos.

Control de 

MATPEL

(Lista de MATPEL con 

MSDS / Total MATPEL 

empleado en el 

proyecto)x100

Porcentual 5 0.08 100% 80% 60%

80% 60%

80% 60%

5

24.00 36.00

Mensual

48.00 54.00

2.00 0.00

113% 5 0.06 100%

(Inspecciones de 

contenedores de RRSS, 

sistema de contención 

desarrollados/ Total de 

inspecciones 

medioambientales 

programados)x100

Porcentual Trimestral

Porcentual Anual

(Total de inspecciones 

realizadas / total de 

inspecciones 

programadas) X100

Control de 

Riesgos Críticos.

(Check list de RC 

reportados/ Check list de 

RC programados)x100

Porcentual Trimestral

 Mitigar los impactos 

ambientales 

negativos en las 

actividades 

desarrolladas

(Lista de equipos de 

emergencia 

inspeccionados / Total de 

los equipos de 

emergencia 

inventariados)x100

Porcentual Mensual

(HH de entrenamiento 

para brigadas 

desarrollados / HH de 

entrenamiento para 

brigadas programados) X 

100

Trimestral

Porcentual Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

Porcentual Trimestral

IF = (Número de accidentes) X 

1 000 000 / (Número de horas 

efectivamente trabajadas)

Numérica. Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

5 0.05 100%2.00 2.00 100%

5

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

FRECUENCIA DE 

MEDICION

(Acciones normativas 

implementadas por la empresa 

/ Acciones normativas exigidas 

para a empresa) x 100

Porcentual

Cumplir con los 

simulacros para 

actividades de riesgo 

identificadas.

Valores altos son 

buenos.
Simulacros.

Cumplir con las 

inspecciones 

internas.

IFAR menor a 2.0.

100% 5 0.05 100% 80% 60%

0.06 100% 80% 60%

Verificar la condición 

de los equipos de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Equipos de 

emergencia.
36.00 36.00

Contar con brigadas 

para respuesta 

inmediada ante una 

situación de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Entrenamiento de 

brigadas.
180.00 210.00 117%

96%
Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las 

inspecciones.

84.00 81.00 0.05 100% 80% 60%

10 0.10 100% 80% 60%

5

100% 5 0.05 100% 80% 60%

0.05 100% 80% 60%

Realizar auditorias 

internas del sistema 

de Gestión.

Valores altos son 

buenos.

Auditorías 

Internas al 

sistema HSEQ.

2.00 2.00

Cumplir con las 

reuniones de comité 

paritario.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las reuniones 

de comité.

12.00 12.00 100%
No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Mensual

5 0.05 100% 80% 60%

Verificar 

cumplimiento de 

procedimientos y 

actvidades de 

Riesgo.

(Observaciones 

preventivas reaizadas / 

Observaciones 

preventivas 

programadas)x100

Porcentual Trimestral

(OPT registrados/ OPT 

programados)x100
0.05 100% 80% 60%

Detectar 

comportamientos 

inseguros y felicitar 

comportamientos 

seguros en la 

actividad.

Valores altos son 

buenos.

Observaciones de 

Comportamiento.
1020.00 982.00 96%

100% 80% 60%

Valores altos son 

buenos.

Observaciones 

Planeadas de 

Trabajo.

24.00 22.00 92% 5Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Control de 

Riesgos a 

Manos.

192.00 225.00 117%

Anual

Trimestral

(Check list de manos 

reportados/ Check list de 

manos  

programados)x100

Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Inspecciones 

Sistema de 

contención y 

Disposicion de 

RRSS.

Valores altos son 

buenos.

10 0.08

122% 0.12

586%

5 0.06

60%

60%80%100%

60%

Valores altos son 

buenos.

Revision calidad 

de IPERC 

CONTINUO.

192.00 234.00

Trimestral

TOTAL PERSPECTIVA 100.00% 80.00%

78%

80%

0.04

103%

31.0036.00

20.00

60.00%

METAS INDICADOR

28.00

PESO 

ESPECIFICO

F A C T OR  

H OM OGEN EO

10 100%

100% 80%

(Evaluación de  IPERC 

CONTINUO realizados / 

Evaluación de  IPERC 

CONTINUO 

programados)x100

RESULTADO
RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVO  

ESTRATEGICO

Cumplir con las 

normas canionales en 

materia de HSEQ.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento de 

la normas.
36.00

INDICADOR

Perspectiva Interna IndicadoresPrincipal
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%

IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

100     

l

60%

Revisar estadísticas 

de Seguridad y 

Salud en trabajo.

0.00 100% 10 0.10 100% 80%

Indice de 

Frecuencia
100%

Mantener una 

programacion 

adecuada de 

pagos, 

equilibrio en la 

adquisiccion de 

nuevos 

productos y un 

mejoramiento 

continuo en la 

calidad de los 

servicios.

ISAR menor a 20.0
Indice de 

Severidad

IS = (Número de días de 

inhabilitación) x 1 000 000 / 

(Número de horas 

efectivamente trabajadas).

Numérica.

150%
Valores altos son 

buenos.

Control de 

MATPEL

(Lista de MATPEL con 

MSDS / Total MATPEL 

empleado en el 

proyecto)x100

Porcentual 5 0.08 100% 80% 60%

80% 60%

80% 60%

5

24.00 36.00

Mensual

48.00 54.00

2.00 0.00

113% 5 0.06 100%

(Inspecciones de 

contenedores de RRSS, 

sistema de contención 

desarrollados/ Total de 

inspecciones 

medioambientales 

programados)x100

Porcentual Trimestral

Porcentual Anual

(Total de inspecciones 

realizadas / total de 

inspecciones 

programadas) X100

Control de 

Riesgos Críticos.

(Check list de RC 

reportados/ Check list de 

RC programados)x100

Porcentual Trimestral

 Mitigar los impactos 

ambientales 

negativos en las 

actividades 

desarrolladas

(Lista de equipos de 

emergencia 

inspeccionados / Total de 

los equipos de 

emergencia 

inventariados)x100

Porcentual Mensual

(HH de entrenamiento 

para brigadas 

desarrollados / HH de 

entrenamiento para 

brigadas programados) X 

100

Trimestral

Porcentual Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

Porcentual Trimestral

IF = (Número de accidentes) X 

1 000 000 / (Número de horas 

efectivamente trabajadas)

Numérica. Mensual

No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Anual

5 0.05 100%2.00 2.00 100%

5

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

FRECUENCIA DE 

MEDICION

(Acciones normativas 

implementadas por la empresa 

/ Acciones normativas exigidas 

para a empresa) x 100

Porcentual

Cumplir con los 

simulacros para 

actividades de riesgo 

identificadas.

Valores altos son 

buenos.
Simulacros.

Cumplir con las 

inspecciones 

internas.

IFAR menor a 2.0.

100% 5 0.05 100% 80% 60%

0.06 100% 80% 60%

Verificar la condición 

de los equipos de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Equipos de 

emergencia.
36.00 36.00

Contar con brigadas 

para respuesta 

inmediada ante una 

situación de 

emergencia.

Valores altos son 

buenos.

Entrenamiento de 

brigadas.
180.00 210.00 117%

96%
Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las 

inspecciones.

84.00 81.00 0.05 100% 80% 60%

10 0.10 100% 80% 60%

5

100% 5 0.05 100% 80% 60%

0.05 100% 80% 60%

Realizar auditorias 

internas del sistema 

de Gestión.

Valores altos son 

buenos.

Auditorías 

Internas al 

sistema HSEQ.

2.00 2.00

Cumplir con las 

reuniones de comité 

paritario.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento 

con las reuniones 

de comité.

12.00 12.00 100%
No hay - Directo de la 

fuente.
Numérica. Mensual

5 0.05 100% 80% 60%

Verificar 

cumplimiento de 

procedimientos y 

actvidades de 

Riesgo.

(Observaciones 

preventivas reaizadas / 

Observaciones 

preventivas 

programadas)x100

Porcentual Trimestral

(OPT registrados/ OPT 

programados)x100
0.05 100% 80% 60%

Detectar 

comportamientos 

inseguros y felicitar 

comportamientos 

seguros en la 

actividad.

Valores altos son 

buenos.

Observaciones de 

Comportamiento.
1020.00 982.00 96%

100% 80% 60%

Valores altos son 

buenos.

Observaciones 

Planeadas de 

Trabajo.

24.00 22.00 92% 5Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Control de 

Riesgos a 

Manos.

192.00 225.00 117%

Anual

Trimestral

(Check list de manos 

reportados/ Check list de 

manos  

programados)x100

Porcentual

Valores altos son 

buenos.

Inspecciones 

Sistema de 

contención y 

Disposicion de 

RRSS.

Valores altos son 

buenos.

10 0.08

122% 0.12

586%

5 0.06

60%

60%80%100%

60%

Valores altos son 

buenos.

Revision calidad 

de IPERC 

CONTINUO.

192.00 234.00

Trimestral

TOTAL PERSPECTIVA 100.00% 80.00%

78%

80%

0.04

103%

31.0036.00

20.00

60.00%

METAS INDICADOR

28.00

PESO 

ESPECIFICO

F A C T OR  

H OM OGEN EO

10 100%

100% 80%

(Evaluación de  IPERC 

CONTINUO realizados / 

Evaluación de  IPERC 

CONTINUO 

programados)x100

RESULTADO
RANGOS DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVO  

ESTRATEGICO

Cumplir con las 

normas canionales en 

materia de HSEQ.

Valores altos son 

buenos.

Cumplimiento de 

la normas.
36.00

INDICADOR

Perspectiva Interna IndicadoresPrincipal

 

Figura 17: Resultados perspectiva Procesos Internos en la evaluación Anual periodo 2015 en Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. (Elaboración Propia) 
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Los resultados vistos en la figura N° 17  muestran con respecto al 

cumplimiento de normas en materia de Seguridad, Salud Ocupacional 

Ocupacional, Ambiente y Calidad, un cumplimiento parcial 28 de los 36 ítems 

por regularizar dentro del sistema de gestión integral. Para indicadores propios 

del sistema de gestión como son los indicadores de observaciones de 

comportamiento del promedio 85 observaciones por mes haciendo un total de 

1020 observaciones anuales, el mismo que es tratado con la gráfica de Pareto 

para mejorar las deficiencias, en el 2015 se realizó 982 observaciones de 

comportamiento que representa el 96% en la métrica trazada, esto debido a 

ausentismos en las áreas de trabajo que se evalúa en los indicadores de la 

perspectiva Aprenizaje. 

Para indicadores de control de riesgos como las observaciones Planeadas de 

Trabajo el compromiso se cumple al 92% realizando un total de 22 OPT de los 

24 OPT planificados, debe ser reajustado para el próximo periodo.   

Las actividades que contemplan un riesgo crítico muestran un control mayor a 

lo requerido con un total del 113% 54 chcek list de RC de los 48 planificados, 

esto muestra el compromiso de la supervisión y los lideres por mantener 

controlado las actividades críticas, las observaciones son registradas en una 

base de datos para el seguimiento de los planes de acción que generalmente 

deben de ser inmediatas antes de iniciar la actividad. 

El control de riesgos de interacción con manos se realiza 225 de 192, 

promediando un cumplimiento del 117%, muestra el control hacia los 

accidentes más comunes en la compañía, esto ayudado con las continuas 
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campañas crean conciencia de la importancia de las manos en la actividad 

cotidiana. 

El indicador de revisión de IPERC CONTINUO muestra un cumplimiento de 

122% 225 de 192 revisiones programadas, los trabajos en campo se mantienen 

en continuo monitoreo. 

Los índices de frecuencia y severidad en la organización desde su fundación se 

mantienen en cero, tanto para el periodo 2015 como en años anteriores. 

Se cumplen con las reuniones mensuales de comité paritario, al años no se 

registró accidentes incapacitantes por tanto no se gestionó reuniones 

extraordinarios de comité, en la métrica global se mantiene un cumplimiento 

del 100%. 

Las inspecciones Internas se cumplen de manera parcial 81 de los 84 

planificados registrando un cumplimiento del 96%. 

 

4.2.4. Resultados en Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento: 

En la figura N° 18 se muestra los resultados en la evaluación de perspectiva 

aprendizaje y crecimiento.   
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%

IDEAL ACTUAL CUMPLIM BUENO R EGU LA R MALO

l 0

l 0

l l

l

l

l

l

|

l

Desarrollar una 

cultura 

organizacional a 

traves del 

fortalecimiento del 

conocimiento del 

personal, la 

innovacion 

tecnologica y el 

incentivo salarial

Porcentual

Numerico

Mensual

Anual

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Personal nuevo 

en la organización 

/ personal total a 

inicio de periodo.

(horas extras 

totales/ 

Trabajadores 

administrativos 

afectados)*100

No hay - directo 

de la fuente.

FORMULA
TIPO DE 

UNIDAD

Porcentual

Porcentual

Numerico

Porcentual

              15           0.24 100% 79% 59%

(To ta l de  ho ras  

ho mbre  

capac itado s  / To ta l 

de  ho ras  ho mbre  

para  capac itac io n 

pro gramado s ) x 100

(Actividades  o  

campañas  HSE 

des arro llado s  / 

Actividades  o  

campañas  

pro gramado s )x100

79% 59%100%

Fomentar cultura 

HSE en el 

personal

Valores altos son 

buenos

Cultura HSEQ 

en personal.
         8 13.00 163%

2%               20           0.00 60% 79% 100%

              20           0.21 100% 105% 110%

Desarrollar 

personal 

calificado con 

estabilidad.

Valores bajos son 

buenos

Rotación de 

personal.
         1 85.00

Minimizar el 

ausentismo 

laboral.

Valores bajos son 

buenos

Ausentismo de 

Personal.
      220 230.42 105%

(Horas perdidas/ 

total de horas 

calendario)*100

     0.86       100 

Gestionar 

eficientemente el 

personal

Valores bajos son 

buenos

Valores altos son 

buenos

Aprovechar el 

aporte de 

personal.

Valores altos son 

buenos

TOTAL PERSPECTIVA 

Realizar 

actividades de 

capacitción, 

inducción y 

entrenamientos.

Gestión 

eficiente de 

personal.

110%

Iniciativa e 

ideas 

recibidas por 

el trabajador.

         2 0.50 25%               10           0.03 100% 79% 60%

         4 4.11 103%               20           0.21 100% 105%

100% 79% 59%

Capacitación 

de Personal.
   2,880 3311.65 115%               15           0.17 

OBJETIVO GENERAL
INDICADOR PESO 

ESPECIFICO

RANGOS DE CUMPLIMIENTO
RESULTADO

OBJETIVO  

ESTRATEGICO
METAS INDICADOR

FA C TOR  

HOM OGEN EO

FRECUENCIA DE 

MEDICION

Perspectiva Aprendizaje Principal

 
Figura 18: Resultados perspectiva Aprendizaje y Crecimiento en la evaluación Anual periodo 2015 en Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. (Elaboración 

Propia) 
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La perspectiva Aprendizaje y crecimiento que se ilustra en la figura N° 18 

muestra un cumplimiento parcial la gestión eficiente de personal, el 

ausentismo y las iniciativas por el trabajador son las que no llegan a la meta 

trazada esto es debido al poco control en el ausentismo y la poca participación 

de los trabajadores en el sistema de gestión de la organización, el 

empoderamiento debe ser más exhaustivo a fin de mantener mayor 

participación y compromiso con la visión. 

 

4.3. Discusión de los resultados.  

Iniciamos la discusión mencionando el objetivo de la investigación que es 

implementar un mecanismo de gestión que permita una clara comunicación de la 

estrategia en el sistema de gestión en Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y 

Calidad y facilite el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de 

Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. a través de procesos definidos de 

seguimiento, control y mejora de las operaciones, basado en un modelo del balanced 

scorecard. 

Para esta implementación se tomó los trabajos realizados (antecedentes) como el 

“Diseño del Balanced Scorecard (BSC) para la empresa Laminados Jab SAC” por 

Jorge Grajales y Lina Maldonado (2015) quienes después de realizar una 

evaluación preliminar de la situación de la empresa, determinan los requisitos de la 

producción, datos técnicos de ingeniería, datos de fabricación y costos, con esto 

realizan el diagrama de procesos y construyen el BSC en dos fases como la 

identificación de la unidad de negocio y la definición de objetivos e indicadores en las 

4 perspectivas. En la investigación presentada para la implementación del BSC se 
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siguen 7 fases como 1. Realizar la definición estratégica, 2. Establecer y definir los 

objetivos, 3. Generar el formato del BSC, 4. Asignar los objetivos al equipo, 5. 

Verificar la fuentes de información, 6. Realizar las revisiones del BSC y 7. 

Implementar un ciclo de mejora., la información encontrada en “Investigación y 

desarrollo de un Tablero de Mando, para la Gestión Empresarial basado en el sistema 

de gestión estratégica  “Balanced Scorecard”” por Roman Belotserkovskiy (2005) 

muestra también una información genérica de los elementos del BSC. 

En “Diseño e Implementación de un sistema de gestión basado en un modelo 

Balanced Scorecard para Tuboscope Brandt de Colombia base Neiva” por Mario 

Amarís (2008) la implementación del sistema BSC tiene 6 pasos que son: 1. 

Documentación, 2. Diagnóstico, 3. Diseño, 4. Capacitación, 5. Implementación, 6. 

Evaluación y ajuste de la implementación, que de una manera u otra se ajustan a la 

estructura empleada en la presenta investigación, con el cual se construyó una 

herramienta de indicadores de gestión para la empresa GESRH SAC para que las 

diferentes áreas operativas tengan control y puedan tomar decisiones respecto a los 

resultados de estos. 
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CONCLUSIONES 

 En Gestión Estratégica de Recursos Humanos S.A.C. el control del sistema integrado 

de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental y Calidad  mejoró gracias a 

la aplicación del Balanced Scorecard, puesto que ahora es posible controlar variables 

cuando muestran una tendencia baja y tomar acciones de mejora. 

 Conociendo los elementos y procesos del Balanced Scorecard y haciendo partícipe a 

todo el personal de línea se construyó una tabla de indicadores dinámica con lo cual 

es posible medir la gestión cuando se requiera. 

 La capacidad tecnológica en la administración del sistema de gestión en Seguridad, 

Salud Ocupacional, Ambiental y Calidad en Gestión Estratégica de Recursos 

Huamnos S.A.C. mejoró, puesto que se incluye al sistema de la organización como la 

Intranet para que los indicadores y sus respectivas metas sirvan para evaluar el 

progreso hacia cada objetivo, guiando a la empresa paso a paso hacia su visión 

organizacional.  
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 El monitoreo de los requerimientos legales se hace más sencilla y es posible 

monitorear todos los indicadores en el Intranet, y estos a su vez puede ser revisado por 

la alta dirección en el instante que considere necesario. 

 La implementación del Balanced Scorecard permitió a Gestión Estratégica de 

Recursos Humanos S.A.C. obtener en una auditoría externa de cumplimiento 

contractual un 98.74% de cumplimiento a las exigencias normativas y del cliente para 

el año 2016, para el año 2015 y años anteriores los resultados de las auditorías 

externas promediaban los 92% en cumplimientos. 

 Al igual que la implementación de cualquier otro sistema de gestión implica diversos 

costos para la organización aún si en la práctica éstos resultan no ser directamente 

monetarios. El principal recurso requerido para la implementación del sistema es el 

tiempo para reuniones de trabajo requerido de los ejecutivos de la organización y el 

tiempo para revisiones del planeamiento estratégico que demanda de la participación 

de los directores y de la alta gerencia. Desde el punto de vista operativo toda la 

información necesaria para el desarrollo del sistema ya se encuentra disponible de un 

modo u otro por formar parte del proceso operativo diario. Para Gestión Estratégica 

de Recursos Humanos S.A.C.  ya existe un sistema integral parcialmente operativo 

que facilita su adecuación. 

 El Balanced Scorecard es un sistema de gestión que puede implementarse para 

cualquier organización a nivel micro a macro, porque es una metodología con la cual 

el proceso de gestión se simplifica, nos permite tener una visión más amplia de la 

empresa y nos mantiene enfocado a cada una de las partes de la organización en una 

sola dirección. 
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RECOMENDACIONES    

 Si bien el Balanced Scorecard abarca cuatro principales enfoques (Financiero, 

clientes, procesos Internos, Aprendizaje), no considera el lado social con el entorno, 

sería importante que una organización vincule todas sus actividades enfocadas a una 

visión de Responsabilidad Social con la comunidad, gobierno, sociedad y Ambiente, 

un importante punto para investigar y que debe de ser incorporado como una 

perspectiva adicional al BSC. 

 Para la implementación del BSC en la entidad se requiere de la participación de los 

integrantes de la empresa desde la parte operativa hasta la alta dirección. El primer 

paso para la efectiva planeación y puesta en marcha del BSC es la comunicación de 

los objetivos, metas y responsabilidades que cada integrante de la empresa debe 

realizar. El engranaje de toda la entidad es primordial para poder cumplir con los 

objetivos.  

 Es de vital importancia que una vez que el sistema se haya implementado en la 

organización, cuente con monitoreo permanente por los responsables de cada área y  
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que tanto la información ingresada como la planeada refleje la situación real de la 

empresa.  

 Sera importante que la alta dirección esté comprometida con el buen uso y el manejo 

correcto de la información facilitada para el Balanced Scorecard, solo ello facilitará 

que el BSC garantice el mejoramiento deseado por la empresa. 

 Es recomendable que los indicadores se discutan y consensuen con los principales 

involucrados en los diferentes procesos de la organización, ello permite que los 

resultados de la supervisión, evaluación y las recomendaciones y acciones que surjan 

de dichos procesos, sean aceptados con mayor facilidad por los involucrados 

 Aunque con frecuencia pueden definirse muchos indicadores para cada uno de los 

niveles de objetivos, es recomendable utilizar el menor número a fin de concentrar los 

esfuerzos y la atención en unos pocos indicadores relevantes. Un excesivo número de 

indicadores requiere de mucho esfuerzo para recopilar la información necesaria y 

calcularlos, distrayendo así la atención del equipo hacia los objetivos 

organizacionales. 
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