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1: 
Ambiente de 
trabajo seguro 
e higiénico

Iniciativa que busca que el ambiente de trabajo 
en sus instalaciones (oficinas, almacenes, 
baños, comedores, plantas, etc.), sea seguro 
e higiénico para sus trabajadores. Tiene un 
enfoque preventivo para anticiparse a accidentes 
y enfermedades profesionales, a situaciones de 
emergencia y/o para que cuenten con procesos 
que minimicen la posibilidad de accidentes y 
enfermedades.



Ambiente de trabajo seguro e higiénico
Categoría:
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Distribuidora Cummins Perú 
S.A.C. (“Cummins“) es una 
empresa dedicada a los sectores 
comercial y de servicios. Opera 
en el mercado peruano desde 
julio de 2011 y, a julio de 2019, 
contaba con una fuerza laboral 
de 511 colaboradores.

Desafíos
Entre enero y abril de 2017, Cummins registró un
número mayor de accidentes vehiculares que los 
ocurridos durante todo el año 2016. Ello, sumado 
al incremento de la flota vehicular, suponía un 
incremento en el nivel de riesgo en sus actividades.

Ante dicha situación, decidieron realizar un 
diagnóstico y, de esta forma, conocer las causas 
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Disminución de los accidentes 
vehiculares entre el 2017 y 2018

Mejora en el cumplimiento de 
programa de mantenimiento 
de vehículos

Objetivo
del proyecto
A través de ¡Gestión de manejo seguro! El camino 
hacia las conductas seguras de manejo, Cummins 
busca crear hábitos de conducta de manejo seguro 
en sus colaboradores y, de esta forma, prevenir 
proactivamente accidentes. Asimismo, esperan que 
dichos hábitos de conducta puedan expandirse a su 
vida personal, de tal forma que cuando conduzcan 
en cualquier circunstancia puedan desempeñar 
los mismos buenos comportamientos aprendidos 
y, en consecuencia, impactar positivamente en la 
seguridad vial de nuestra sociedad. 

El objetivo de este programa va en sintonía con uno 
de sus principales objetivos como organización: 
disfrutar de un ambiente de trabajo seguro. En 
efecto, los buenos hábitos de conducta de manejo 
generan que los accidentes en el trabajo disminuyan 
notablemente y que, en este sentido, se goce de un 
ambiente de trabajo seguro para sus colaboradores.

“El principal valor que tenemos 
es la seguridad. Eso viene 

desde el liderazgo: si el líder no 
demuestra con su ejemplo y 

decisiones que la seguridad es lo 
más importante, no funciona”. 

Frank Lazo
Gerente General Distribuidora
Cummins Perú

que generaban los accidentes vehículares. Como 
resultado, obtuvieron que las principales razones 
radicaban en hábitos de manejo inapropiados, 
horarios de manejo inadecuados y excesos de 
velocidad. Por ello, en el año 2017, se creó el 
programa ¡Gestión de manejo seguro! El camino 
hacia las conductas seguras de manejo como una 
iniciativa para disminuir los accidentes vehiculares, 
a través de comportamientos responsables al 
volante. 

No obstante, durante la implementación del 
programa, tuvieron que enfrentar la resistencia al 
cambio generada por parte de algunos conductores, 
debido a la dificultad de cambiar los hábitos de 
conducción que por años habían adoptado.
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Desarrollo de 
la iniciativa 
Dirigida por los líderes de cada área operativa, 
el programa consistió en el seguimiento al 
comportamiento de manejo de los conductores 
para realizar retroalimentación positiva y encontrar 
oportunidades de mejora basadas en herramientas
tecnológicas y de Seguridad Basada en el 
Compartamiento - SBC (Observación de Manejo
Seguro y Feedback).

El programa fue dirigido a 100 técnicos conductores 
a nivel nacional y se estructuró sobre cuatro 
pilares: 1) Reducir las conductas negativas en 
los conductores, 2) Eliminar los eventos por 
exceso de velocidad, 3) Reducir los eventos por 
conducción fuera de horario, y 4) Cumplimiento 
del mantenimiento preventivo de los vehículos en 
tiempos oportunos.

Los líderes dirigen las iniciativas contempladas en 
el programa y, entre otras actividades, reconocen 
las buenas prácticas de manejo de los conductores, 
realizan feedback personalizado a cada uno cuando 
se reporta alguna oportunidad de mejora, capacitan 
a sus conductores y refuerzan los beneficios del 
manejo seguro de manera personalizada. Dichas 
acciones van soportadas por herramientas de 
gestión propias de la compañía, tales como la 
licencia interna de conducción de la Distribuidora 
Cummins Perú S.A.C. (para obtenerla se brindan 
capacitaciones de manejo 4x4, primeros auxilios, y 
manejo defensivo); y una herramienta
tecnológica instalada en los vehículos, la cual 
almacena información detallada sobre las conductas 
de manejo de cada conductor. 

Para lograr el éxito del programa, se comprometió a 
la gerencia y a los líderes de la organización. De esta 
forma, en el día a día de la operación, ellos mismos 
eran quienes compartían las buenas prácticas de 
manejo, demostrándolas con su ejemplo y tomando 
decisiones que refuercen los objetivos y metas del 
programa. Asimismo, implementaron herramientas 
para auditar los procedimientos realizados en las 
actividades ejecutadas por sus colaboradores y, 
de esta forma, conocer los riesgos que podrían 
generarse. Por otro lado, implementaron canales 
de refuerzo positivo (reconocimiento) para aquellos 
colaboradores que demostraban buenos hábitos 
de conducta. Finalmente, desarrollaron la iniciativa 
“Vívelo y Lidéralo”, una escuela sobre las políticas 
de seguridad de la organización que está dirigida a 
sus nuevos líderes.
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Como resultado de las iniciativas implementadas a 
través de ¡Gestión de manejo seguro! El camino 
hacia las conductas seguras de manejo, los 
incidentes vehiculares disminuyeron en 77%, 
entre 2017 y 2018. De igual manera, los eventos 
negativos de manejo se redujeron en un 68% 
al primer trimestre del 2019, mientras que los 
eventos fuera de horario de trabajo también 
disminuyeron en un 60%, entre 2017 y 2018. 
Por otra parte, se logró una mejora de 10% en el 
cumplimiento del programa de mantenimiento de 
vehículos y una reducción de 97% en eventos de 
alarmas por exceso de velocidad, entre 2017 y el 
segundo trimestre del 2019.

Impacto

Empresas ganadoras
en la categoría 
Ambiente de trabajo 
seguro e higiénico

“Esta iniciativa no sólo permite 
crear hábitos de conductas de 
manejo seguro en el ámbito 
laboral sino también en su 

vida personal, de forma que 
cuando conduzcan en cualquier 

circunstancia puedan tener 
los mismos hábitos y, en 

consecuencia, contribuir con la 
seguridad vial en

nuestra sociedad”. 

Mirtha Rodríguez
Gerente Corporativo 
de HSSEQ
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Distribuidora Cummins Perú S.A.C. tiene como 
desafío actual que los propios colaboradores sean 
quienes fiscalicen el cumplimiento de los buenos 
hábitos de manejo y, de esta forma, se conviertan 
en los principales patrocinadores del programa. 
Además, persiguen el objetivo que sus conductores 
se conviertan en embajadores de dichas prácticas en 
sus familias y entornos cercanos. 

En ese sentido, para asegurar la sostenibilidad 
del programa, se han propuesto seguir realizando 
reuniones mensuales lideradas por las gerencias y 
jefaturas, reconocer a los conductores con conducta 
excepcional, difundir los resultados mensuales y 
elaborar informes con los resultados obtenidos a la 
alta dirección de la organización.

Retos para 
el futuro

2018

Orazul 
Energy

2017

San 
Fernando

2016

Arca Continental 
Lindley

2015

Maestro

2014

Komatsu-Mitsui 
Maquinarias

• La gerencia y líderes de la organización deben comprometerse con el programa. 

• Realizar diagnósticos y levantar toda la información necesaria para conocer las 
causas que generan riesgos.

• Convocar a reuniones frecuentes de seguridad.

• Tener un buen plan de comunicación.

• Brindar refuerzos positivos como reconocimientos.

TalenTips
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Ambiente de trabajo seguro e higiénico

¡Gestión
de manejo 
seguro! 
El camino 
hacia las 
conductas 
seguras de 
manejo

Los buenos hábitos de 
conducta durante la 
conducción generan que 
los accidentes en el 
trabajo disminuyan 

Disfrutar un
ambiente de
trabajo seguro

Prevenir 
proactivamente los 
accidentes producto de 
malos comportamientos 
de manejo

100
Dirigido a

conductores
a nivel nacional
Reducir las conductas 
negativas

Eliminar eventos por 
exceso de velocidad

Reducir la conducción 
fuera de horario

Mantenimiento preventivo 
del vehículo

Los líderes reconocen 

de manejo de
los conductores

Se comprometió a la gerencia
y a los líderes de la organización

Implementaron canales de refuerzo 
positivo para aquellos colaboradores 
que demostraban buenos hábitos 
durante la conducción

las buenas
prácticas 

Taller sobre 
liderazgo en 
seguridad

"Vívelo y
lidéralo"

Disminuyeron 
los
incidentes 
vehiculares 

77%
Entre 2017 y 2018

Se redujeron los 
eventos negativos 
de manejo al primer 
trimestre del 2019

Disminuyeron 
los eventos fuera 
de horario de 
trabajo entre el 
2017 y 2018

68%

60%

En el programa de 
mantenimiento de 
vehículos

Se logró una
mejora de 10%

en eventos de alarmas 
por exceso de 
velocidad, entre el 
2017 y el segundo 
trimestre del 2019

Se redujo 97%
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Aldo Defilippi
Álvaro Merino Reyna
Anthony Middlebrook
Carlos Mario Caro
Carlos San Román
Carlos Pajares
Emily Quispe
Ernesto Núñez del Prado
Fiorella Tirado
Francisco Escudero
Jorge Acosta
Jorge Toyama
Jose Carlos Velarde
Juan Carlos García Vizcaíno
Karin Fernandini
Manuel Quindimil
Miya Mishima
Nathalie Gambini
Norberto Rossi
Paola Naranjo
Paul Mendoza
Paulo Pantigoso
Pilar Quinteros
Úrsula Valdizan



Declaración

Las empresas participantes en esta 
publicación han cedido los derechos de 

autor de manera gratuita. Asimismo, 
este libro contiene información en forma 

resumida y está pensada solamente 
como una guía general de referencia y 

de facilitación de acceso a información. 
Este documento de ninguna manera 

pretende sustituir cualquier investigación 
exhaustiva o la aplicación del criterio y 
conocimiento profesional. Asimismo, la 

constante dinámica de los mercados y su 
información resultante puede ocasionar 
la necesidad de una actualización de la 

información incluida en este documento. 
EY y ABE no se hacen responsables 
por los resultados económicos que 

alguna persona, empresa o negocio 
pretenda atribuir a la consulta de esta 

publicación. Ante la necesidad de resolver 
cualquier duda o consulta sobre los 

asuntos abordados en esta publicación o 
relacionados con ellos, les recomendamos 

contratar asistencia profesional.

141



¿Cómo gestionar nuestro talento con éxito, hoy?142


