
Educación Virtual de 
alto impacto en 

tiempos de 
coronavirus





SafeMine SM



Somos un equipo de personas que permanentemente buscamos las soluciones más
efectivas para las necesidades de nuestros clientes; gente con una constante inquietud
por mejorar nuestros procesos y hacer uso de las tecnologías más adecuadas; personas
íntegras y comprometidas enfocadas en construir modernidad.

Esto nos ha posicionado como una de las principales contratistas del país, atendiendo
los estándares más altos de calidad y seguridad que garantizan la ejecución exitosa de
los proyectos de nuestros clientes.

Brindamos soluciones en operación minera, construcción e infraestructura para generar
valor a nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A.



General

Desarrollar un programa de capacitación a distancia, con modalidad virtual y presencial, el
cual comprende la capacitación del Sistema de Gestión de SSOMA.

Específicos

• Desarrollar un procedimiento para la ejecución de la Capacitación a Distancia.

• Desarrollar la estructura de las capacitaciones en modo virtual.

• Desarrollar el material audiovisual (videos), didácticos (cuadernillos de trabajo) y de
control.

• Capacitar a todo trabajador de San Martin en el Programa de Capacitación y otros cursos
específicos.

• Optimizar y ahorrar recursos a través de las capacitaciones virtuales.

• Lograr un aprendizaje que cale en cada persona y se vea traducido en su labor diaria.

OBJETIVOS



Al ajustar la escala, agrupe todos los elementos que quiera escalar. Escale según sea necesario. Use los botones "Aumentar tamaño de fuente" 
"Disminuir tamaño de fuente", o cambie manualmente el tamaño de fuente del texto editable.

• Diseño acorde a la realidad 
de las minas (App), 
material offline

• Proceso que asegura la 
atención total de los 
participantes 

• Materiales audio visuales 
de alto impacto e 
interactivos

• Líderes de cambio, 
profesionales de la misma 
empresa

NUESTRO ADN

• Diseño acorde a la realidad 
de las minas (App)



Los cursos desarrollados son los que refiere el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en Minería, a saber:

• 19 cursos del Anexo 6 (54 horas)

• 12 cursos específicos del art 75 (12 horas)

• 3 inducciones: Anexo 4, Anexo 5 e Inducción de Visitas (12.5 hrs)

Escuela de Lideres Seguros (adicional)

• 16 unidades, 103 módulos (100 horas)

CONTENIDO



ESTRUCTURA SAFEMINE SM 

Escuela de 
Lideres
Seguros

Cursos
Obligatorios
Anexo 06 del 

RSSOM

Inducciones
(GECP)

Art. 75 del 
RSSOM

LIDERAZGO VISIBLE 

Directorio – Comité de Gerencia

SafeMine SM



CONTENIDO

Escuela de Lideres
• Participantes: 180 cupos

Anexo 06
• Participantes: Ilimitado

Articulo 75
• Participantes: Ilimitado

Inducciones
• Participantes: Ilimitado



CONTENIDO



CONTENIDO

• 16 unidades
• 103 módulos
• 100 horas 
• Evaluación por cada unidad y 

módulos
• Certificacion

• 54 horas 
• Evaluación y control con cuadernillos 

por cursos.

• 13 cursos
• 13 horas 
• Control con cuadernillos por cursos.



SAFEMINE – Escuela de Lideres Seguros

SAFEMINE – Escuela de Lideres Seguros



SAFEMINE – Anexo 06



SAFEMINE – Articulo 75 e Inducciones



RETO: Mantener los contenidos de alto impacto para “atrapar” al auditorio

Autónomo Escalable Interactivo EficienteContenido

Puede ser usado a 
través de una 

plataforma virtual 
o una aplicación 

Permite que los 
alumnos se 

enfoquen de 
forma más 

eficiente a través 
de actividades 

Puede ser llevado 
en los tiempos 
que el personal 

está sin producir

Ameno, ágil y con 
tecnología 

Chroma que da 
una mejor 

dinámica audio 
visual

Estas características logran posicionar al programa educativo como una opción atractiva de educación 
y muy valorada por los trabajadores.

No requiere 
capacitadores 
especializados, 

basta con un 
facilitador

CARACTERÍSTICAS



• Expositores: líderes en Seguridad y Salud en el Trabajo de la propia empresa con
entrenamiento previo de desenvolvimiento escénico y andragogía.

• Videos propios: con el expositor explicando un tema o tipo entrevista con un moderador,
se usó el sistema Chroma de tal forma de mostrar un producción que llame la atención
visual y se resalten los conceptos principales; uso del Whiteboard.

• Cuaderno de trabajo: en donde se presenta un material de lectura con los conceptos
principales de cada tema y se desarrollan ejercicios y tareas formulados en los videos.

• Evaluaciones: en donde se realizan preguntas tanto en los videos para que se refuercen
los conceptos como de manera escrita para comprobar el aprendizaje de los trabajadores
y contar con la documentación que sustente los requisitos legales.

• APP SafeMine SM: desarrollo hecho a la medida por realidad de sitios remotos de la
minería y proyectos en Perú.

Elementos Claves

PROGRAMA



• Índice de ejecución del programa de capacitación: 100%.

• Índice de participación: 95%.

Académico

RESULTADOS

• Disminución del índice de accidentabilidad: 0.0012.

• Resultado de auditorias: 0 observaciones al pan de capacitación.

• Nivel de aceptación nueva metodología: 94%.

Seguridad y Salud

Inversión: US$ 100K.

Económico Retorno:

• 1er año: US$ 149K.

• A partir del 2do año:
US$ 184K.



A pesar de la adversidad…

EDUCA, DIVIERTE E IMPACTA 

Juan José Gambini Obando
Gerente de Seguridad, Salud ocupacional, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social
+51 996 598 621 / +511 450 1999 anexo 2202

jgambini@sanmartinperu.pe 
www.sanmartinperu.pe

Enrique Caballero Cuadros
Gerente General
+51 990809229 / +511 708 4182 anexo 01

gerencia@apperperu.com
fb: Apper Perú


