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Resumen 

En las últimas décadas las empresas has adoptado diversos modelos de gestión de la seguridad 

y la salud ocupacional, con la finalidad de disminuir los accidentes e incidentes laborales, sin 

embargo la mayoría de estos modelos de gestión tradicionales reaccionan ante las tragedias, 

pero fallan en prevenirlas; uno de los enfoques para superar esta limitación es la seguridad 

basada en el comportamiento que se fundamenta en modificar los comportamientos de riesgo 

en comportamientos seguros y por consiguiente reducir los accidentes laborales. 

La línea base para implementar la seguridad basada en el comportamiento fue estructurar de 

manera formal las directrices referidas al comportamiento, esto se logró mediante el 

razonamiento abductivo tomando como referencia los documentos de gestión en seguridad 

como los procedimientos y la identificación de peligros y evaluación de riesgos, obteniendo 

así una guía de observación en campo validada estadísticamente. 

La estrategia de investigación aplicada fue preprueba/ posprueba (sin manipulación de 

variables) que consistió en observar por unos minutos de la jornada laboral el tipo de 

comportamiento de los trabajadores de planta de beneficio de minerales, quienes fueron 

seleccionados mediante técnicas estadísticas; una vez concluido el muestreo se determinó la 

frecuencia de comportamientos, barreras comportamentales, así como la capacidad de los 

trabajadores para corregir su conducta. 

La conclusión del estudio fue que existe evidencia estadística al 95% de confianza para afirmar 

que el índice de frecuencia acumulado en 10 meses se redujo de 24.86 a 6.59, el índice de 

severidad acumulado en 10 meses se redujo de 36 058.91 a 596.92, y el índice de accidentes 

acumulado en 10 meses se redujo de 403.24 a 2.44.  

 

Palabras clave: seguridad, comportamiento, riesgo, seguro. 
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Abstract 

In recent decades, companies have adopted various models of occupational health and safety 

management, in order to reduce accidents, however most of these traditional management 

models react to tragedies, but fail to prevent them; one of the approaches to overcome this 

limitation is Behavior Based Safety, which is based on modifying risk behaviors into safe 

behaviors and consequently reducing accidents. 

The baseline for implementing Behavior Based Safety was to formally structure the guidelines 

referring to behavior, this was achieved through abductive reasoning taking as reference the 

safety management documents such as procedures and the identification of hazards and risk 

assessment, thus obtaining a statistically validated field observation guide. 

The applied research strategy was pre-test / post-test (without manipulation of variables) that 

consisted of observing for a few minutes of the working day the type of behavior of the workers 

of the mineral processing plant, who were selected using statistical techniques; Once the 

sampling was completed, the frequency of behaviors, behavioral barriers, as well as the ability 

of workers to correct their behavior, were determined. 

The conclusion of the study was that there is statistical evidence at 95% confidence to affirm 

that the frequency index accumulated in 10 months was reduced from 24.86 to 6.59, the severity 

index accumulated in 10 months was reduced from 36058.91 to 596.92, and the index 

Accidents accumulated in 10 months decreased from 403.24 to 2.44. 

 

Keywords: safety, behavior, risk, insurance 
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Capítulo 1 Introducción 

En las últimas décadas las empresas han adoptado diversos modelos de gestión de la 

seguridad y la salud ocupacional, con la finalidad de disminuir los accidentes e incidentes 

laborales, sin embargo, la mayoría de estos modelos de gestión aprenden a reaccionar ante las 

tragedias, pero fallan en prevenirlas (Martinez Oropeza, 2015). 

Uno de los enfoques de mayor importancia para superar esta limitación es la seguridad 

basada en el comportamiento (SBC) que se fundamenta en el desarrollo de observaciones 

(instrumento de identificación de comportamientos seguros y comportamientos de riesgo), 

retroalimentación positiva, reforzamiento de conductas y la garantía de una amplia 

participación de los trabajadores, que permite reducir y hasta eliminar comportamientos 

riesgosos, por medio de un inventario de comportamientos críticos utilizado por trabajadores 

entrenados (llamados observadores), quienes observan regularmente el comportamiento de sus 

compañeros durante la ejecución de tareas rutinarias o críticas, identificando los desempeños 

seguros y riesgosos (Cero Accidentes, 2018). 

La SBC es universal, basa su efectividad en el aumento de los comportamientos seguros 

para disminuir accidentes, en otras palabras, la metodología busca producir cambios positivos 

en el comportamiento hacia la seguridad, impactando positivamente las tasas de incidentes de 

la forma más rentable y razonable desde cualquier referente de análisis (Navarro Gonzáles, 

s.f.). 
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1.1. Contexto del problema y su relevancia 

La seguridad de los trabajadores que laboran en Minas de Cobre Chapi es el principal 

fenómeno de estudio de esta evaluación. El enfoque en seguridad y salud ocupacional de la 

empresa fue el cumplimiento de normas y procedimientos, sin embargo, esta gestión no fue 

eficiente para reducir los accidentes ocupacionales, porque la actitud y conducta de los 

trabajadores no se analizaba de forma integral para determinar cuál su influencia en la 

generación de accidentes e incidentes en el área de trabajo.  

Dentro de una empresa el factor humano juega un papel fundamental ya que son los 

trabajadores quienes realizan las funciones operativas con el objetivo de que la organización 

tenga un desempeño eficiente y eficaz. Sin personas no existe la organización y de ellas 

depende en gran medida el éxito y la continuidad de la empresa, por ello es esencial que los 

trabajadores se encuentren motivados para alcanzar los objetivos organizacionales y personales 

(Cáceres Cortés, 2019). 

En la actualidad uno de los problemas más importantes que enfrentan las empresas 

modernas es encontrar la forma de mejorar las condiciones conductuales para aumentar la 

satisfacción e interés en el trabajo, lo cual tiene efecto significativo en la productividad y 

seguridad, además de cuidado del medio ambiente (Ramirez, Abreu, & Badii, 2008). 
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1.2. Definición del problema 

En todas las empresas se tienen factores en el ambiente de trabajo que impiden que el 

empleado se desempeñe de forma segura obligándolo a que asuma un comportamiento de 

riesgo cuyo resultado final es un accidente. Tradicionalmente, la administración de la seguridad 

estaba a cargo del nivel gerencial, esto significa que los trabajadores no tenían participación en 

el proceso de mejorar su propia seguridad (Up Spain, s.f.). 

Ahora bien, los accidentes de trabajo son daños derivados, no solo por condiciones del 

equipo o mala aplicación del procedimiento, se relacionan también a problemas intrínsecos del 

individuo, que en algunas circunstancias no tienen relación con el mismo desempeño laboral.  

1.3. Justificación 

La SBC es una metodología proactiva de mejoramiento continuo, cuyo objetivo es la 

reducción de accidentes como resultado de la transformación de los comportamientos de riesgo 

en comportamientos seguros; además reduce los costos sociales por lesiones y promueve la 

participación de los trabajadores en la implementación de mejoras respecto a la seguridad. 

Tener trabajadores sensibilizados, capacitados y motivados permite que se incremente 

el sentido de pertenencia hacia la organización; de esta manera, los resultados se verán 

reflejados en la calidad, seguridad y productividad, haciendo que la empresa sea más 

competitiva (Muñoz Briceño, 2014).
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar la eficacia de la metodología seguridad basada en el comportamiento en 

reducir los accidentes ocupacionales. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar los componentes de los accidentes ocupacionales y su relación con el 

comportamiento de los trabajadores.  

• Analizar las barreras que impiden lograr un comportamiento seguro de los trabajadores. 

• Interpretar estadísticamente la tasa de accidentes y posibles correcciones. 

1.5. Hipótesis 

La metodología SBC tiene un efecto significativo en la reducción de los accidentes 

ocupacionales, evaluando los indicadores de seguridad antes de implementar la SBC y durante 

la implementación de la SBC.  

1.6. Ubicación y acceso de la unidad minera 

Minas de Cobre Chapi está ubicado en el distrito de la Capilla, provincia de Sánchez 

Cerro, Departamento de Moquegua en las coordenadas 71°21’ longitud Oeste y 16°45’ latitud 

Sur a una altura entre 2 300 y 2 750 m.s.n.m., está situada a 62 km. al SE de la ciudad de 

Arequipa. El acceso hasta la minera, partiendo del límite urbano de la ciudad de Arequipa, 

consiste de un tramo inicial asfaltado de 30 km siguiendo la ruta al Santuario de Chapi, desde 

este punto se tiene un desvío por una carretera afirmada de 12 km hasta la unidad. 
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1.7. Descripción de la organización 

Minas de Cobre Chapi se convirtió en la tercera unidad de Nexa Resources Perú S.A.A. 

(anteriormente Compañía Minera Milpo). Las actividades comprendían los siguientes procesos 

(ver Apéndice A): 

• Exploración, planeamiento mina, explotación de mineral, beneficio de minerales y 

laboratorio químico como soporte; cada una de estas áreas involucraba otro tipo de 

subprocesos. 

• El área de soporte estaba integrada por: mantenimiento, logística, contabilidad, seguridad 

y salud ocupacional, recursos humanos y gestión ambiental. 

• Área comercial vendía la producción de cobre catódico. 

Luego de haber iniciado sus operaciones en enero de 2006, explotaba superficialmente 

óxidos de cobre; obteniendo sulfato de cobre pentahidratado como producto final, luego en el 

año 2008 explotaba sulfuros secundarios de cobre e inició la operación de la planta de 

electrodeposición obteniendo 20 toneladas de cátodos (en promedio) al día. Actualmente están 

suspendidas las operaciones desde el año 2015 (la suspensión progresiva inició en el año 2013).  

1.8. Delimitación de fronteras de evaluación 

La evaluación estadística se realizó en el área de beneficio de minerales integrada por 

los subprocesos de chancado, aglomerado, lixiviación, extracción por solventes, desorción, 

cristalización y electrodeposición.  
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Capítulo 2  Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

El conductismo tuvo su origen y desarrollo máximo en los Estados Unidos de América, 

donde Burrhus Frederic Skinner quien más ha contribuido a la teoría de la modificación del 

comportamiento planteó que si las consecuencias son positivas, el comportamiento se refuerza, 

si son negativas el comportamiento se desestimula. 

A finales de los años 70 se publicaron los primeros experimentos que utilizan las 

técnicas de modificación de conducta cuyo indicador es el comportamiento hacia la seguridad; 

a través de los años 80 se replicaron los resultados de los primeros experimentos y se demuestra 

el potencial para mejorar el desempeño hacia la seguridad y reducir los accidentes 

ocupacionales. 

En los años 90 los principios de la dinámica de grupos fueron propuestos como 

componentes de la efectividad de la SBC y se reconoció su potencialidad en la reducción de 

los accidentes, por tanto, se amplió su estudio por los académicos y se comenzaron a 

comercializar diferentes metodologías y programas por compañías del campo de la seguridad 

ocupacional (Meliá, 2007). 

2.2. El iceberg de la seguridad 

La Figura 2.1 muestra la pirámide de Frank Bird, el nivel más alto representa los 

accidentes con incapacidad permanente o mortales; el siguiente nivel representa los accidentes 

graves con pérdida de tiempo, con o sin daño material; seguido por aquellos accidentes leves 

con daños materiales, con o sin lesión y la base de la pirámide son casos de riesgo en donde no 

se produjo lesión ni daño; esta relación de accidentes representa solo el 5% de los eventos (de 

manera análoga es equivalente a la parte visible de un iceberg), comparado al 95% que 

corresponde a comportamientos de riesgo de los trabajadores durante las actividades cotidianas 
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(de manera análoga es equivalente a la parte no visible de un iceberg), estos eventos 

normalmente pasan desapercibidos a los supervisores, tampoco se observan en una auditoría o 

fiscalización (Wikipedia, 2019).  

Figura 2.1  

El iceberg de los accidentes 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la capacitación sobre observación de riesgo de trabajo 

del Sistema de Gestión Votorantim (ahora Nexa Resources). 

Los sistemas de gestión en seguridad como OHSAS 18001 e incluso las directrices de 

la Organización Internacional de Trabajo son básicamente sistemas documentales cuya eficacia 

se basa en registrar todo lo que se hace y en hacer todo lo que se escribe. La obtención de la 

acreditación de un sistema de gestión, no asegura que los documentos reflejen la realidad de lo 

que sucede en una empresa; en primer lugar, el hecho de tener procedimientos y reglas para la 

gestión de la seguridad así como la política, son condiciones deseables y necesarias pero no 

suficientes para garantizar que los trabajadores hagan las actividades como realmente deberían 

hacerlo, es decir manteniendo un comportamiento seguro de forma permanente; en segundo 
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lugar, no existe sistema de gestión que pueda registrar los comportamientos reales en el 

momento de ejecutar los trabajos, como por ejemplo la forma de uso y estado de herramientas 

y equipos; además, es muy fácil fingir que se trabaja siguiendo el procedimiento y 

documentando la actividad mediante el llenado de formatos (Sistema de Gestión Votorantim, 

2012). 

2.3.  ¿Qué es el comportamiento? 

El comportamiento “es el conjunto de fenómenos observados o que son factibles de ser 

detectados” (Bleger, 1963, pág. 25), es decir, si se observa una persona haciendo algo eso es 

comportamiento, en caso contrario no lo es, este concepto implica atenerse a los hechos tal cual 

se dan. El comportamiento es influenciado tanto por las actitudes como por la cultura 

organizacional, por tanto, para sustituir los comportamientos de riesgo por comportamientos 

seguros debe existir una actitud positiva y una cultura que proporcione soporte a la seguridad 

(Domínguez Silva, Rodríguez Domínguez, & Navarro Domínguez, 2009). 

En la presente evaluación se utilizan dos criterios para clasificar el comportamiento, el 

primer criterio es el más general y simple, se fundamenta en la consecuencia que produce en 

la seguridad y salud del trabajador o su efecto en el medio ambiente. El segundo criterio de 

clasificación está enfocado en la capacidad que tiene el trabajador de modificar su conducta. 

2.3.1. Comportamiento de riesgo  

Comportamiento adoptado por el trabajador durante la ejecución de una actividad que 

es potencialmente dañina y perjudicial para la salud física o mental del mismo trabajador o para 

el entorno del cual forma parte (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2007).
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2.3.2. Comportamiento seguro 

Comportamiento adoptado por el trabajador durante la ejecución de una actividad y que 

no causa accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. El comportamiento seguro 

comprende tres condiciones: poder trabajar seguro, saber trabajar seguro y querer trabajar 

seguro (Rico, s.f.). 

2.3.3. Comportamiento capaz  

Es aquel comportamiento que está bajo el control de la propia persona para ser 

modificado (ASTIVIA Tecnologías Avanzadas, 2016). 

2.3.4. Comportamiento incapaz 

Es aquel comportamiento que está fuera del control de la persona, para modificarlo se 

necesita de un plan de acción (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2007; Martinez 

Oropeza, 2015; Meliá, 2007). 

2.4. Seguridad basada en el comportamiento seguro 

La SBC “es una metodología que permite identificar, mantener y aumentar el 

comportamiento seguro y por consecuencia, reducir o eliminar los comportamientos inseguros” 

(Meliá, 2007, pág. 163). Es reconocido internacionalmente que la mayoría de los accidentes 

laborales dependen fuertemente del comportamiento de riesgo en el trabajo; los métodos que 

permiten sustituir los comportamientos de riesgo por comportamientos seguros producen 

cambios sustanciales en la siniestralidad y su costo. Esta metodología no reinventa un sistema 

de gestión de seguridad, sino contribuye sobre los logros ya alcanzados en la empresa (Martinez 

Oropeza, 2015).
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2.5. Principios de la seguridad basada en el comportamiento 

El principio base es considerar que el comportamiento es seguido por una consecuencia 

positiva, la cual fomenta su repetición, este refuerzo constituye una herramienta importante 

para el aprendizaje de conductas. (Román Méndez, 2014). 

2.5.1. Concentrarse en los comportamientos 

El comportamiento es observable, por tanto, se puede registrar y con ello elaborar 

tendencias o patrones; adicionalmente los comportamientos pueden despersonificarse, es decir, 

se puede hablar del comportamiento de la persona x o del comportamiento de la persona y sin 

tener que mencionar quien es el ejecutante. (De la Cruz Álamo, 2014). 

2.5.2. Definir claramente los comportamientos 

Cada trabajador desarrolla miles de comportamientos diferentes durante el día, la clave 

está en seleccionar un grupo de comportamientos críticos en seguridad cuya identificación es 

muy recomendable para que el trabajador tenga una guía clara en las actividades y al mismo 

tiempo señalar lo que no hay que hacer (Sistema de Gestión Votorantim, 2012). 

2.5.3. Utilice el poder las consecuencias 

Las personas hacen lo que hacen (la mayoría de las veces) porque esperan una 

consecuencia positiva a partir de su comportamiento, o porque desean evitar que aparezcan 

determinadas consecuencias negativas. Un modelo ampliamente utilizado en la SBC es la 

consecuencia inmediata y positiva, es por ello que el temor a los accidentes es una consecuencia 

con poco poder para influenciar porque los accidentes son consecuencias muy espaciadas en el 

tiempo, su probabilidad de aparición es percibida como baja y son de naturaleza negativa; 

aunque para exceptuar a la regla, un trabajador puede ser profundamente influenciado por un 

accidente que experimentó o presenció (Skinner, 2006). 
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Las personas aprenden más de sus éxitos que de sus fracasos, es por ello que es mejor 

garantizar consecuencias positivas a los trabajadores que logran buenos resultados hacia la 

seguridad, en comparación a castigar o criticar (Martinez Oropeza, 2015). 

2.5.4. Modificar la actitud del trabajador 

Concentrarse solo en los comportamientos observables no modifica la actitud de los 

trabajadores hacia la seguridad, en realidad, para que haya un cambio permanente en el 

comportamiento de una persona es necesario que exista además un cambio de actitud y de 

motivación interna, de lo contrario con el tiempo es altamente probable que la persona regrese 

a su comportamiento de riesgo (Estrucplan, s.f.). 

El modo tradicional de gestión en seguridad es la imposición de normas y sanción para 

quien las incumple; desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje este enfoque 

disciplinario que se fundamenta en amenazas genera sentimientos negativos, por ejemplo, el 

trabajador se comportará con seguridad o con seguridad aparente solo ante la presencia de un 

supervisor, por lo tanto, el incumplimiento no vigilado no sufre castigo, lo que incrementa 

continuamente la probabilidad de ocurrencia de comportamientos de riesgo (Sistema de 

Gestión Votorantim, 2012). 

La SBC está diseñada para actuar directamente sobre la conducta modificando las 

actitudes de un modo favorable, esto se logra mediante retroalimentación y refuerzo positivo, 

que son herramientas de gestión fáciles de ejecutar; la idea es simple, cada vez que una persona 

avance algo en el logro de los comportamientos seguros se debe reforzar de algún modo, lo 

más sencillo es hacer un reconocimiento público (Cero Accidentes, 2018).
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2.5.5. Acompañamiento 

El acompañamiento debe realizarse por métodos que han demostrado ser eficaces en la 

educación de adultos, es decir un entrenamiento en el cual la persona participe activamente, 

exprese y analice el porqué de sus formas de comportamiento, analizando qué factores del 

entorno condicionan una forma particular de comportarse y las posibilidades de modificar éstos 

factores (De la Cruz Álamo, 2014). 

2.6. Barreras comportamentales 

Son factores humanos internos como sentimientos, ideas, emociones, creencias 

actitudes, valores, percepciones o factores externos que impiden o dificultan la adopción de 

comportamientos seguros durante el trabajo; son considerados como causa de los 

comportamientos de riesgo (Sistema de Gestión Votorantim, 2012). 

2.6.1. Baja percepción del riesgo 

El personal de la empresa debe conocer los peligros existentes en el área de trabajo y 

tener la capacidad de responder adecuadamente con la finalidad de eliminarlos o controlarlos. 

La causa más común de este tipo de barrera comportamental es la falta de experiencia o cuando 

el trabajador es novato o está realizando tareas no frecuentes. 

La familiarización con la tarea ocurre en tres etapas: Al inicio, la preocupación del 

trabajador por aprender una tarea es alta pero su conocimiento y habilidades son mínimas, por 

tanto la percepción del riesgo es nula; al transcurrir el tiempo laborando en el área su 

preocupación por aprender la actividad disminuye porque su conocimiento y habilidades 

aumentan así como la percepción del riesgo; cuando el trabajador ya tiene experiencia en el 

área de trabajo, su preocupación es mínima, en contraste, la percepción al riesgo disminuye 

debido a que el trabajador supone tener el riesgo controlado (Sistema de Gestión Votorantim, 

2012). 
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2.6.2. Hábito del trabajador 

Según la RAE, los hábitos son “el modo especial de proceder o conducirse adquirido 

por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”; el cerebro 

convierte una secuencia de acciones en una rutina automática y es la causa de la formación de 

los hábitos. Esta barrera se crea cuando el trabajador realiza de manera insegura una actividad 

por mucho tiempo y se acostumbra a ella principalmente cuando no sufre lesiones o 

enfermedades. 

En la Figura 2.2 se observa que para lograr un hábito en seguridad se requiere voluntad 

y repetir una acción varias veces con ayuda de recordatorios y recompensas, luego de un tiempo 

se genera la meseta, en donde ya no hay aprendizaje y se alcanza el hábito.  

Figura 2.2  

Curva de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de la web (Wikipedia, 

2019). 
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2.6.3. Elección personal 

Una elección es el proceso mental de juzgar los méritos de múltiples opciones y 

seleccionar una o más de entre ellas; las personas en general escogen la alternativa más fácil y 

rápida aun si esta decisión conlleva un riesgo a la seguridad (Sistema de Gestión Votorantim, 

2012). 

2.6.4. Proceso deficiente 

La organización del trabajo es poco eficiente cuando: 

• Personal del área logística no desempeña a tiempo su función a tiempo, esto ocasiona falta 

de recursos como herramientas y equipos de protección para los trabajadores.  

• Personal del área de seguridad o medio ambiente tiene poca capacidad de gestión, análisis 

o creatividad, que, en lugar de brindar opciones para desarrollar los trabajos, paralizan las 

actividades justificando que no se tiene condiciones adecuadas. 

• La empresa se proyecta metas en producción y en seguridad que no son sostenibles; la 

gerencia presiona a los supervisores para el cumplimiento de los objetivos en un menor 

tiempo y ellos a su vez presionan a los trabajadores, este ritmo de trabajo es bastante 

sensible y ajustado, un pequeño error puede ocasionar accidentes ocupacionales. 

2.6.5. Instalaciones inadecuadas 

Son factores de riesgo derivados de las instalaciones de trabajo, operación de equipo 

pesado o industrial y uso de herramientas que no reúnen los requisitos que indica la norma ya 

sea por un diseño inadecuado, fabricación defectuosa, errónea selección de materiales, falta de 

mantenimiento o manipulación incorrecta, por lo tanto, no permiten que el trabajo se realice de 

manera segura (Sistema de Gestión Votorantim, 2012). 
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Capítulo 3  Metodología 

La estrategia de investigación aplicada fue preprueba/ posprueba con un solo grupo, 

en la cual se analizaron históricamente los indicadores de seguridad de Minas de Cobre Chapi 

(variable dependiente) antes de aplicar la SBC y durante la implementación de la SBC, el 

esquema de diseño es el siguiente: 

G O1 X O2 

Simbología: 

G:  Grupo de sujetos, son los trabajadores de Minas de Cobre Chapi. 

X:  Tratamiento o estímulo, es decir la implementación de la SBC. 

O1:  Preprueba, es la medición de los indicadores de seguridad antes del estímulo. 

O2:  Posprueba, es la medición de los indicadores de seguridad después del estímulo. 

En la investigación no se realizó manipulación deliberada de la variable independiente 

(comportamientos respecto a la seguridad), sino que se observó a los trabajadores durante la 

jornada laboral en un contexto habitual ya existente, luego se analizaron los efectos de la 

metodología a través del tiempo. 

3.1. Revisión de literatura 

 Se revisaron los procedimientos de trabajo (PETS), la matriz de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos (IPERC), los análisis de causas de accidentes ocurridos, el 

marco legal y las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo; esta información permitió 

elaborar un listado maestro suficientemente representativo. El muestreo estuvo delimitado a 

planta de beneficio de minerales cuyos documentos de gestión sirvieron como línea base en el 

análisis abductivo y para estructurar de manera formal las directrices referidas al 

comportamiento desde un enfoque técnico y estadístico.  
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3.2. Análisis abductivo 

El análisis abductivo es un tipo de razonamiento que consiste en interpretar un hecho o 

un fenómeno mediante una hipótesis que busca ser la mejor explicación o el argumento más 

probable; para que esas hipótesis surjan se requiere habilidad, conocimiento del proceso y 

experiencia técnica (Wikipedia, 2020); siguiendo la inferencia abductiva, cada tarea que 

realizan los trabajadores durante la jornada laboral representa una conclusión que necesita ser 

demostrada mediante premisas razonables y con la mayor probabilidad de ocurrencia, esto es 

equivalente a buscar y definir prácticas clave para la seguridad dentro de los lineamientos y 

controles indicados en la matriz IPERC. 

La identificación de prácticas clave para la seguridad se realizó mediante la 

herramienta lluvia de ideas, elaborado por un equipo multidisciplinario constituido por un 

ingeniero de seguridad, un ingeniero de medio ambiente, un operador por cada subproceso, un 

ingeniero mecánico, un ingeniero electricista y un ingeniero de procesos; de esta manera, se 

logró afrontar el problema desde distintas perspectivas y con mayor visión, obteniendo 

argumentos más sólidos que se complementaron con la experiencia operativa de los 

trabajadores involucrados directamente en las actividades; luego se descartaron ideas 

reiterativas o poco relevantes, seleccionando solamente aquellas que fueron viables a la 

realidad de la unidad minera. 

3.3. Identificación de prácticas clave para la seguridad a base de preguntas 

La argumentación en forma de pregunta permitió identificar las prácticas clave para la 

seguridad cuando el trabajador esté realizando una tarea en particular.  

En la Tabla 3.1 se detallan las preguntas argumentativas que se aplicarían en la 

operación de maquinaria pesada, maquinaria semipesada y vehículos livianos involucrados en 

planta de beneficio de minerales; estas actividades son:  
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• Alimentación de mineral a planta de chancado. El carguío de material y la siguiente 

descarga a la zaranda estacionaria se hacía mediante cargador frontal en una plataforma 

denominada Cancha de Gruesos; el acceso de otro tipo de equipos o vehículos era 

restringido y el operador o conductor cada vez que lo requiera debía solicitar mediante 

comunicación radial al operador de cargador frontal autorización para ingresar a la zona en 

mención (Minas de Cobre Chapi, 2006). 

• Acarreo de mineral en volquetes. El mineral aglomerado era transportado por la flota de 

volquetes desde la planta de aglomerado hacia el área de lixiviación para el posterior 

apilamiento, por este motivo se tenía la presencia continua de volquetes en movimiento con 

riesgo de choque entre camiones o contra vehículos livianos e inclusive volcamiento por 

exceder el límite de velocidad. 

• Operación de equipos de apoyo. Los materiales acumulados en el suelo ya sea mineral 

chancado, mineral aglomerado, ripio o incluso suelo contaminado con sustancias químicas 

se retiraban operando retroexcavadora y minicargador. 

• Construcción de pilas dinámicas de lixiviación.  Los volquetes que transportaban mineral 

aglomerado descargaban en el área de lixiviación donde se operaba una excavadora para la 

formación de pilas de 4 m de altura (Minas de Cobre Chapi, 2006). 

• Operación de montacarga s. Los cátodos de cobre cosechados se apilaban formando 

paquetes (de 2.5 t en promedio), los cuales se transportaban con montacargas para el pesaje, 

almacenamiento y despacho. También se realizaba el traslado de GRG (Gran Recipiente 

para mercancías a Granel) de 1m3 conteniendo sustancias químicas.   
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Tabla 3.1   

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad en situaciones de operación de maquinaria y vehículos 

Riesgo Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

• Colisión contra otros 

equipos pesados y 

livianos. 

• Atropello de 

trabajadores por equipos 

pesados, semipesados y 

vehículos livianos. 

• Golpes contra equipos 

pesados, semipesados o 

vehículos livianos en 

movimiento. 

• Generación y emisión 

de SO2. 

• Exposición laboral a 

ruido. 

• Daños a la propiedad. 

• Lesiones leves: heridas, 

contusiones, rozaduras, 

torceduras, luxaciones, 

esguinces, entre otros. 

• Lesiones graves: 

fracturas. 

• Lesiones muy graves: 

aplastamiento, pérdida o 

amputación de alguna parte 

del cuerpo. 

• Exposición e intoxicación 

ocupacional por CO y CO2, 

SO2. 

• Modificación de la 

calidad del aire por emisión 

de CO y CO2, SO2. 

• Generación de polvo 

debido al movimiento de 

equipos. 

• Cumplimiento estricto de reglamento 

interno de tránsito. 

• Reconocimiento de zonas de acceso y 

tránsito de trabajadores. 

• Mantenimiento y humectación de vías 

de tránsito. 

• Mantenimiento preventivo de equipos 

para asegurar que la concentración de 

emisiones de gases en el ambiente de 

trabajo se encuentren siempre por debajo 

del límite de exposición ocupacional. 

• Uso de respirador con filtro contra gases 

y polvos. 

• Monitoreo de emisión de CO y CO2, 

SO2 y material particulado (PM10 y PM 

2.5). 

• Suspensión de las operaciones de los 

equipos cuando las concentraciones de 

CO y CO2, SO2 en el ambiente de trabajo 

se encuentren por encima del límite de 

exposición ocupacional para agentes 

químicos. 

• ¿El trabajador revisó si el equipo está en 

buenas condiciones? 

• ¿El trabajador mantiene tres puntos de 

contacto al subir o bajar del equipo? 

• ¿El trabajador está usando respirador, 

casco y guantes que esté en buenas 

condiciones de uso? 

• ¿El trabajador revisó los elementos de 

seguridad del equipo? 

• ¿El trabajador está operando el equipo 

de manera tal que esté generando polvo? 

• ¿El trabajador está operando un equipo 

que emite humo negro de fuera de la 

norma? 

• ¿El trabajador está habilitado 

formalmente para operar un determinado 

equipo? 

• Vuelco de equipos. 

• Caída de trabajadores 

al mismo nivel. 

• Caída de trabajadores 

desde el equipo. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la matriz IPERC de planta de beneficio de minerales. 
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En la Tabla 3.2 se han recopilado los riesgos asociados y las medidas de control de 

seguridad relacionadas a la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas 

industriales: 

• Ácido sulfúrico concentrado. En planta de aglomerado se tenía un tanque de 

almacenamiento construido en acero al carbono, el cual estaba ubicado dentro de una zona 

de contención revestida de fibra de vidrio para que en caso de fugas o derrames de reactivo 

no se contamine el suelo, también estaba disponible una ducha de emergencia y lavaojos 

utilizaba el trabajador si hubiese tenido contacto con ácido sulfúrico (Minas de Cobre 

Chapi, 2006). 

• Solución diluida de ácido sulfúrico. Esta solución se preparaba en la poza de refino donde 

ingresaba agua fresca, refino de extracción por solventes y ácido sulfúrico concentrado 

hasta obtener un pH alrededor de 1; una bomba centrífuga de 150 HP enviaba la solución 

a través de una tubería de HDPE de 8” hacia las pilas de lixiviación donde un colector 

distribuía el riego por aspersión en tuberías de HDPE de 2”. Para evitar la contaminación 

del suelo las pozas de solución y debajo de las pilas de lixiviación se instalaban mantas de 

polietileno de alta densidad (Minas de Cobre Chapi, 2006). 

• Solución salina. En planta de aglomerado se operaba la retroexcavadora para el carguío de 

sal industrial a granel, luego se descargaba en la poza de preparación de solución salina 

(revestida con mantas de HDPE) donde se disolvía con refino hasta obtener una 

concentración alrededor de 16 g/l de ion cloruro; una bomba centrífuga recirculaba esta 

solución para disolver la sal y al mismo tiempo bombear por una tubería de HDPE de 2” 

hacia el tambor aglomerador (Minas de Cobre Chapi, 2006).
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• Solución orgánica. Se preparaba disolviendo 13 %v/v de extractante Acorga® M5640 

(compuesto orgánico a base de oximas) en diluyente Orfom® SX 12 (compuesto orgánico 

a base de parafinas); este reactivo se contactaba con la solución cosecha de lixiviación para 

transferir selectivamente el ion cobre de la fase acuosa a la fase orgánica; este proceso era 

llevado a cabo en equipos denominados mezcladores - sedimentadores fabricados en fibra 

de vidrio con alma de acero. (Minas de Cobre Chapi, 2006). 

• Solución concentrada de ácido sulfúrico. En planta de desorción el almacenamiento y 

manejo de ácido sulfúrico concentrado se realizaba de manera similar a lo mencionado en 

planta de aglomerado con la diferencia que la dosificación ingresaba a un tanque de fibra 

de vidrio con alma de acero para preparar solución concentrada de 220 g/l de acidez 

denominada electrolito, que luego se contactaba con la fase orgánica (de extracción por 

solventes) para transferirle el ion cobre, este proceso también se realizaba en mezcladores 

- sedimentadores fabricados en fibra de vidrio con alma de acero. (Minas de Cobre Chapi, 

2006). 

• Solución de sulfato ferroso. Se preparaba disolviendo 50 kg sulfato de fierro en agua fresca 

dentro de un tanque de 2 m3 fabricado de acero inoxidable 304L, la solución preparada 

actuaba como agente reductor; se dosificaba al electrolito para regular el potencial redox 

(Minas de Cobre Chapi, 2006).  

• Solución de sulfato de cobalto. Se preparaba disolviendo 25 kg de sulfato de cobalto 

heptahidratado en agua fresca dentro de un tanque de 2 m3 fabricado en acero inoxidable 

304L, la solución preparada se dosificaba al electrolito para disminuir la corrosión de los 

ánodos en el proceso de electrodeposición (Minas de Cobre Chapi, 2006). 
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• Guartec® EW-S1. Este reactivo es un derivado del polímero galactomannan proveniente 

de la goma guar. Se preparaba disolviendo 25 kg de guartec en agua fresca dentro de un 

tanque de 1 m3 fabricado en acero inoxidable 304L, la solución preparada se dosificaba al 

electrolito para obtener un cátodo de cobre de grano uniforme del proceso de 

electrodeposición (Minas de Cobre Chapi, 2006). 

• Arcilla montomorillonita. El reactivo orgánico en contacto con sustancias oxidantes 

(electrolito) perdía gradualmente la capacidad de extracción, siendo necesario una etapa de 

tratamiento para evitar pérdidas en el proceso (Minas de Cobre Chapi, 2006). 
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Tabla 3.2   

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad en actividades de manipulación de sustancias químicas 

Riesgo Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

Contacto a la piel con 

sustancias químicas. 

• Quemaduras químicas. 

• Necrosis severa. 

• Irritación cutánea. 
• Instrucción y control continuo del uso 

de EPP especial (máscara full face con 

filtro contra gases, traje de protección 

TYVEK®, botas de jebe, casco, guantes 

de látex). 

• Lavaojos y duchas de emergencia 

operativos en las áreas de trabajo donde 

se manipulen sustancias químicas. 

• Lavado de materiales o herramientas 

manuales con agua luego de haber tenido 

contacto con sustancias químicas. 

• Señalización y delimitación de las áreas 

donde se manipule elementos que 

contengan sustancias químicas. 

• Tener a disposición las respectivas 

hojas MSDS de las sustancias químicas.  

• Tener a disposición kits antiderrames. 

• Los tanques de almacenamiento de 

sustancias químicas se encuentran dentro 

de una zona de contención. 

• ¿El trabajador elabora el permiso de 

trabajo para la actividad rutinaria o no 

rutinaria? 

• ¿El trabajador tiene a disposición el 

documento donde se indique los pasos a 

seguir en su actividad? 

• ¿El trabajador utiliza EPP necesarios: 

traje especial, protector facial, lentes de 

acuerdo a la actividad que se exige, 

guantes, botas o zapatos de acuerdo a la 

actividad que se exige? 

• ¿El trabajador está derramando 

sustancias químicas? 

• ¿El trabajador está clasificando 

inadecuadamente los residuos sólidos? 

• ¿El trabajador está desperdiciando 

agua?  

Ingestión de sustancias 

químicas. 

• Quemaduras en la boca y 

en el esófago. 

• Ulceraciones de diferente 

nivel. 

• Náuseas, vómito, diarrea. 

Contacto a los ojos con 

sustancias químicas. 

• Irritación en los ojos.  

• Pérdida total de la visión. 

Inhalación de vapores de 

sustancias químicas. 

• Dificultad para respirar. 

• Irritación de garganta. 

• Irritación de pulmones. 

• Dolor de cabeza. 

Derrame de sustancias 

químicas. 

Modificación de la calidad 

del suelo o cuerpos de 

agua. 

Emisión de vapores de 

sustancias químicas. 

Modificación de la calidad 

del aire 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la matriz IPERC de planta de beneficio de minerales.  
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La Tabla 3.3 recopila las tareas en el área de lixiviación, estas actividades implicaban 

mayor exposición laboral a la radiación ultravioleta y temperatura del medio ambiente, además 

de sobreesfuerzo físico en comparación a las funciones de los demás procesos.  

• Armado de tuberías de riego. Cada pila de lixiviación tenía forma de pirámide truncada, 

sobre esta superficie se instalaba el sistema de riego conformado generalmente por 16 

tuberías de HDPE de 2” y 528 aspersores; 4 trabajadores desenrollaban manualmente las 

tuberías de 100 m de longitud al nivel de la base de la pila, las que levantaban y trasladaban 

una por una hasta la corona donde se tendían con una separación de 3 m entre líneas de 

riego, luego en cada tubería se colocaban aspersores a 3 m de distancia. Cuando el mineral 

se agotaba de cobre, se detenía el riego, se retiraban los aspersores, se desarmaban las 

tuberías y trasladaban manualmente hasta la base de la pila (Minas de Cobre Chapi, 2006). 

• Muestreo de mineral para el balance metalúrgico. Para determinar el contenido de cobre en 

cada pila de lixiviación se obtenían muestras según la extensión de la corona y también de 

acuerdo a la profundidad de la masa de mineral, para ello se introducían manualmente tubos 

de acero inoxidable 304L de 2”, después se retiraban y se extraía la muestra que se colocaba 

en bolsas de polietileno; al finalizar el muestreo se obtenían en promedio 128 bolsas con 

mineral por cada pila, se cargaban y trasladaban manualmente hasta el estacionamiento más 

cercano para luego ser llevadas en camioneta a laboratorio químico (Minas de Cobre Chapi, 

2006). 
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Tabla 3.3   

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad en actividades del área de lixiviación 

Riesgo Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

• Exposición prolongada 

a la radiación UV. 

• Exposición a estrés 

térmico laboral. 

• Cáncer de piel. 

• Fotoenvejecimiento. 

• Deshidratación. 

• Quemaduras solares. 

• Alteraciones cutáneas. 

• Agotamiento por calor. 

• Uso continuo de bloqueador solar con 

un factor de protección mínimo de 30. 

• Organización del trabajo para reducir el 

tiempo o la intensidad de la exposición. 

• Uso de lentes panorámicos de 

policarbonato de alta resistencia con 

protección UV. 

• Disposición de agua fresca y 

sensibilización a los trabajadores para 

hacer uso eficiente. 

¿El trabajador utiliza equipo de 

protección personal especial? 

• Exposición directa al 

frío durante la jornada 

nocturna. 

• Enfermedades 

respiratorias. 

• Disminución del 

rendimiento del trabajador. 

• Disposición de bebidas calientes y 

sensibilización a los trabajadores para 

hacer un uso eficiente. 

• Uso de mameluco térmico. 

• Sobreesfuerzo por 

manipulación de 

materiales pesados y de 

grandes dimensiones. 

• Lesiones dorsolumbares. 

• Lesiones musculo - 

esqueléticas. 

• Distensión muscular. 

• Contusiones. 

• Herida 

• El levante de cargas de ser necesario se 

realiza entre dos trabajadores.  

• Peso máximo admisible de 

manipulación de cargas es 25 kg. 

• Capacitación y sensibilización sobre las 

posturas de trabajo y levante de cargas. 

• ¿El trabajador levanta y baja cargas con 

la espalda derecha y doblando las 

rodillas? 

• ¿El trabajador posiciona el cuerpo, 

empuja con las piernas o manos? 

• ¿El trabajador mantiene una postura sin 

forzar la columna? 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la matriz IPERC de planta de beneficio de minerales. 
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La Tabla 3.4 y la Tabla 3.5 detallan las preguntas argumentativas que se aplican al 

transitar por la planta de beneficio de minerales. 

• Planta de chancado y planta de aglomerado. Los equipos se encontraban ubicados a 

diferente nivel y el control de la operación requería la verificación directa del trabajador 

quien ingresaba por las graderías provistas de barandas para la inspección del 

funcionamiento de las chancadoras, fajas transportadoras y zaranda, además de la calidad 

del mineral que estaba siendo triturado; el trabajador se colocaba arnés y línea de vida para 

el acceso a zonas que no tenían puntos de apoyo; un aspecto importante era la exposición 

laboral a material particulado debido al chancado de mineral, siendo obligatorio el uso de 

lentes de seguridad y respirador con filtro contra polvos, también se utiliza aspersión de 

agua para la supresión en caso de ser necesario (Minas de Cobre Chapi, 2006). 

• Lixiviación. El operador de forma rutinaria transitaba sobre la corona de las pilas (dicha 

superficie se caracterizaba por ser sinuosa y propensa al hundimiento) para verificar el 

estado de riego de los aspersores y realizar el mantenimiento respectivo; también caminaba 

por la zona de drenaje de soluciones para la toma de muestras de cosecha donde el suelo 

impermeabilizado era resbaloso y los accesos complicados (Minas de Cobre Chapi, 2006).  

• Planta industrial. Las instalaciones para los procesos de extracción por solventes, 

desorción, cristalización y electrodeposición tenían dos niveles, el primer piso estaba 

construido de concreto revestido en fibra de vidrio antideslizante, el segundo piso y los 

peldaños de las graderías estaban fabricados de rejillas de fibra de vidrio antideslizante; 

todos los pasadizos ubicados a nivel elevado y techos tenían barandas de seguridad contra 

caídas (Minas de Cobre Chapi, 2006).  
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Tabla 3.4   

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad cuando el trabajador transitaba por planta de beneficio  

Riesgo Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

Golpeado por caída o 

derrame de mineral. 

• Lesiones leves: 

contusiones. 

• Lesiones graves: 

fracturas. 

• Pérdida de la conciencia. 

• Dolor de cabeza. 

• No se excede la capacidad de carga de 

las fajas transportadoras. 

• No se transita debajo de fajas 

transportadoras en operación con acarreo 

de mineral. 

• Señalización y delimitación indicando 

las consecuencias de transitar debajo de 

fajas transportadoras. 

• ¿El trabajador está usando protector de 

cabeza de manera correcta y que esté en 

buenas condiciones de uso? 

• ¿El trabajador utiliza protector facial o 

lentes de acuerdo a la actividad que se 

exige? 

• ¿El trabajador está utilizando 

dispositivos, procedimientos de 

señalización y comunicación de riesgo? 

• Caída del trabajador al 

mismo y distinto nivel 

por tropezar o resbalar 

durante la jornada 

laboral. 

• Caída del trabajador al 

mismo nivel por 

transitar en superficies 

sinuosas.   

• Lesiones leves: heridas, 

contusiones, rozaduras, 

torceduras, luxaciones, 

esguinces, entre otros. 

• Lesiones graves: 

fracturas. 

• Uso de arnés y línea de vida para 

trabajos en altura. 

• Los pasadizos y graderías tienen 

barandas para transitar usando los tres 

puntos de apoyo. 

• Todo el piso de la planta industrial es 

del tipo antideslizante. 

• Los pasadizos se mantienen libres de 

líquidos en general, grasas, productos 

viscosos, aceite, jabón. 

• Uso de EPP: Casco, lentes de seguridad, 

mameluco, guantes de cuero.  

• Señalización de las rutas de tránsito. 

• ¿El trabajador mantiene tres puntos de 

contacto mientras cambia de lugar 

elevado? 

• ¿El trabajador está subiendo en 

estructuras hechas para esa finalidad? 

• ¿El trabajador está transitando sobre 

superficie antideslizante? 

• ¿El trabajador realiza las actividades en 

un área ordenada donde los equipos, 

herramientas y materiales están 

almacenados correctamente? 

• ¿El trabajador realiza orden y limpieza 

del área de trabajo? 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la matriz IPERC de planta de beneficio de minerales.
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Tabla 3.5  

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad en actividades donde la visibilidad es reducida 

Riesgo Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

Exposición laboral del 

trabajador a polvo 

inhalable y respirable en 

zonas donde se genera 

material particulado. 

• Neumoconiosis. 

• Irritación respiratoria. 

• Irritación ocular y 

conjuntivitis. 

• Alergia laboral. 

• Uso de sistema de aspersión de agua 

para supresión de polvo. 

• Uso de respirador con filtros contra 

polvos. 

• ¿El trabajador tiene barba que interfiere 

con el sello del respirador? 

• ¿El trabajador está usando respirador y 

que esté en buenas condiciones de uso? 

• ¿El trabajador está usando filtros 

adecuados para los riesgos a los que está 

expuesto? 

Caída de personas a 

mimo y distinto nivel 

por reducción de la 

visibilidad durante el 

trabajo nocturno. 

• Lesiones leves: heridas, 

contusiones, rozaduras, 

torceduras, luxaciones, 

esguinces, entre otros. 

• Lesiones graves: 

fracturas. 

• Se tienen torres de iluminación artificial 

portátiles para trabajos en horario 

nocturno, en presencia de bruma o 

cuando las condiciones meteorológicas 

sean adversas. 

• Se tienen postes de iluminación con 

fotoceldas para el alumbrado en 

exteriores. 

• Uso de lámparas mineras portátiles. 

¿El trabajador mira por donde se mueve o 

transita? 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los datos de la matriz IPERC de planta de beneficio de minerales. 
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La Tabla 3.6 y Tabla 3.7 muestran las preguntas argumentativas cuando se operan 

equipos y herramientas manuales. La planta de beneficio de minerales incluía una variedad de 

maquinarias que actúan como fuentes de ruido y vibración. 

Los resultados de caracterización acústica realizada por el área de higiene ocupacional 

de Minas de Cobre Chapi indicaban que la planta de Chancado generaba el mayor nivel de 

potencia sonora, siendo las chancadoras (Norberg ® C100, Nordberg® HP 300, y Sandvik CH 

440), y la zaranda vibratoria de tres pisos la principal fuente emisora con un valor promedio de 

120 dB; otras fuentes de ruido ubicadas en los demás procesos eran: La descarga de mineral 

desde la tolva de volquetes (PWL = 111.2 dB), transporte de mineral en fajas (PWL = 114 dB), 

funcionamiento de motores y bombas centrífugas (Minas de Cobre Chapi, 2006). 

Las principales fuentes de exposición laboral a vibraciones mecánicas transmitidas al 

sistema mano-brazo, provenían de herramientas portátiles motorizadas como amoladoras (nivel 

de vibración: 1 m/s2 – 15 m/s2), taladro de impacto (nivel de vibración: 6 m/s2– 35 m/s2), y 

pulidoras (nivel de vibración: 2.5 m/s2- 6 m/s2) utilizadas para trabajos de metalmecánica.  

Los equipos y herramientas que poseían partes móviles expuestas y que representaban 

riesgo de atrapamiento de trabajadores contaban con guardas de protección para evitar el 

contacto del cuerpo humano con elementos móviles tales como fajas transportadoras, polines, 

poleas, rodillos, engranajes, volantes, ejes, correas y otros, los cuales están identificados, 

inventariados y señalizados; además estaba prohibido la operación de equipos o herramientas 

que no contaban con guardas de protección, así como el retiro de los mismos. 

El uso de herramientas manuales como llaves stilson, serruchos, barretas, martillos, 

entre otros, involucraban fuerzas de reacción, y la proyección de energía hacia el trabajador o 

una parte de su cuerpo, es decir exponerse a la línea de fuego, que muchas veces no se 

visualizaba claramente y sin embargo el riesgo asociado es importante. 
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La Tabla 3.8 y Tabla 3.9 indican actividades con peligro de proyección de energía hacia 

el trabajador como: Tránsito de trabajadores debajo del puente grúa en el izaje de cargas 

(cátodos de cobre, cátodos de acero inoxidable 316L, ánodos), alineamiento de ánodos y 

cátodos de las celdas de electrodeposición, inspección de fajas transportadoras (faja #1, faja 

#2, faja #3 y faja #4), o en los mantenimientos de planta que por procedimiento era obligatorio 

el uso de candado con tarjeta de bloqueo, y barreras de protección.  
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Tabla 3.6   

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad en actividades relacionadas a la operación de equipos industriales y 

manipulación de herramientas manuales 

Riesgo Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

• Exposición laboral del 

trabajador a ruido. 

• Estrés. 

• Fatiga.  

• Pérdida de capacidad 

auditiva. 

• Mantenimiento preventivo de equipos 

para asegurar que el nivel de ruido 

generado se encuentre por debajo del 

límite de exposición ocupacional. 

• Medición y seguimiento del nivel de 

ruido según la actividad realizada por el 

trabajador. 

• Uso de protectores auditivos. 

• Reducción del tiempo de exposición 

máximo en una jornada laboral operando 

los equipos desde una cabina de control. 

• ¿El trabajador está usando protector 

auditivo de manera correcta y que esté en 

buenas condiciones de uso? 

• ¿El trabajador está operando un equipo 

industrial o usando herramientas en 

buenas condiciones? 

• Exposición laboral del 

trabajador a vibraciones 

mecánicas. 

• Trastornos del sistema 

nervioso central. 

• Problemas de equilibrio. 

• Trastornos visuales. 

• Dolores de cabeza. 

• Análisis y monitoreo de vibración de los 

equipos.  

• Instalación de sistemas de suspensión 

entre el operador y la superficie que 

vibra. 

• Mantenimiento predictivo y preventivo 

de los equipos para asegurar que los 

valores de vibración se encuentren por 

debajo del límite de exposición 

ocupacional. 

¿El trabajador está operando un equipo 

industrial o usando herramientas en 

buenas condiciones? 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la matriz IPERC de planta de beneficio de minerales. 
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Tabla 3.7   

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad en actividades que involucren operación de equipos industriales y 

manipulación de herramientas manuales (continuación). 

Riesgo Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

Atrapamiento del 

trabajador o parte de su 

cuerpo por piezas en 

movimiento de equipos 

o herramientas 

manuales. 

• Hematomas. 

• Laceraciones. 

• Partes del cuerpo 

destrozadas. 

• Las piezas móviles de equipos y 

herramientas manuales tienen resguardos 

que actúan como elementos de 

protección. 

• Instalación en el área de trabajo de 

señales de información y advertencia para 

indicar sobre el peligro de atrapamiento 

por equipos en movimiento. 

• Acceso restringido a personal no 

autorizado. 

• ¿El trabajador inspeccionó los 

dispositivos de seguridad?  

• ¿El trabajador está operando un equipo 

industrial o usando una herramienta 

idónea para la actividad? 

• ¿El trabajador está operando un equipo 

industrial o usando una herramienta en 

buenas condiciones? 

• ¿El trabajador mantiene las partes del 

cuerpo libres de que puedan ser atrapadas 

por partes móviles de equipos industriales 

o herramientas? 

• ¿El trabajador está mirando la tarea que 

está realizando? 

• ¿El trabajador posiciona su cuerpo de 

manera que evite que le alcance cualquier 

material en forma de energía? 

• ¿El trabajador mantiene atención en sus 

manos y en el trabajo que está siendo 

ejecutado? 

Corte en el cuerpo o 

partes del cuerpo por 

manipulación de bordes 

agudos de las 

herramientas manuales. 

• Laceración de la mano 

con posible lesión nerviosa. 

• Hemorragias. 

• Amputaciones. 

• Uso de herramientas estandarizadas. 

• Uso de guantes anticorte. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la matriz IPERC de planta de beneficio de minerales.
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Tabla 3.8   

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad cuando el trabajador operaba el puente grúa 

Riesgo Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

Aplastamiento del 

trabajador por caída de 

carga suspendida. 

• Hematomas. 

• Síndrome 

compartimental. 

• Fracturas. 

• Capacitación sobre la operación del 

puente grúa. 

• Delimitación y señalización del área de 

trabajo. 

• Balanceado de las cargas para evitar 

movimientos bruscos. 

• Acceso restringido a personal no 

autorizado. 

• Iluminación lo suficientemente profusa 

durante el turno nocturno para elimine 

todo cono de sombra en el área de 

maniobras. 

• Botonera de control, con clara 

señalización diferenciada de los mandos. 

• Finales de carrera de traslación del carro 

del puente grúa. 

• Ganchos de elevación provistos de 

pestillo de seguridad. 

• ¿El trabajador está usando protector de 

cabeza de manera correcta y que esté en 

buenas condiciones de uso? 

• ¿El trabajador está utilizando 

dispositivos, procedimientos de 

señalización y comunicación de riesgo? 

• ¿El trabajador está mirando la tarea que 

está realizando? 

• ¿El trabajador posiciona su cuerpo de 

manera que evite que le alcance cualquier 

material en forma de energía? 

• ¿El trabajador mantiene atención en el 

trabajo que está siendo ejecutado? 

• ¿El trabajador verificó si el puente grúa 

está en buenas condiciones? 

• ¿Los dispositivos de seguridad del 

puente grúa están en buenas condiciones? 

Golpe contra el 

trabajador por 

movimiento de carga 

durante suspensión. 

• Lesiones leves: heridas, 

contusiones, rozaduras, 

torceduras, luxaciones, 

esguinces, entre otros. 

• Lesiones graves: 

fracturas. 

Choque de cargas 

suspendidas contra 

objetos o materiales. 

Daños a la propiedad. 

Fuente: Minas de Cobre Chapi. Operación de puente grúa, 2008.
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Tabla 3.9   

Razonamiento abductivo para identificar prácticas clave para la seguridad durante la inspección de los contactos eléctricos de los ánodos y 

cátodos de las celdas de electrodeposición 

Riesgo asociado Consecuencias Medidas de control Preguntas argumentativas 

Electrocución del 

trabajador por formación 

de arco eléctrico cuando 

se alinean los electrodos 

de las celdas de 

electrodeposición. 

• Quemaduras a la piel por 

exposición a temperaturas 

elevadas. 

• Lesión a los trabajadores 

por choque eléctrico. 

• Daños a la propiedad. 

• Paro cardiorrespiratorio.  

• Capacitación en el procedimiento de 

desborre de celdas de electrodeposición. 

• Uso de herramientas de material 

dieléctrico para alinear electrodos. 

• Instrucción y control continuo del uso 

de EPP especial (zapatos y guantes de 

material dieléctrico). 

• Los equipos de la planta de 

electrodeposición y todos los conductores 

de energía eléctrica tienen puesta a tierra. 

• ¿La herramienta que utiliza el trabajador 

se está usando para la actividad que fue 

proyectada? 

• ¿Los dispositivos de seguridad de la 

planta de electrodeposición están en 

buenas condiciones y en las posiciones 

adecuadas? 

• ¿La herramienta que utiliza el trabajador 

está limpia y en buenas condiciones de 

trabajo? 

Fuente: Minas de Cobre Chapi. Electrodeposición, 2006. 
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3.4. Guía de observación en campo 

El Apéndice B muestra el diseño de la guía de observación en campo, cuya elaboración 

fue un proceso que requirió atención a muchos detalles, fue importante identificar prácticas 

clave para la seguridad que midan realmente la conducta del trabajador. Reunir información 

que aporte a la seguridad o cuidado del medio ambiente implicó utilizar un adecuado 

instrumento de medición, porque de lo contrario existía la posibilidad que los trabajadores 

respondan con poco entusiasmo o no respondan objetivamente cuando se les entreviste.  

La guía de observación en campo estuvo constituida por 29 prácticas clave para la 

seguridad, la cual integraba todas las actividades realizadas en planta de beneficio de 

minerales, en esta guía no se anotaba el nombre del trabajador observado, solamente se 

especificaba la tarea realizada y el lugar de la observación, distinguiendo casillas para marcar 

si el comportamiento era seguro o de riesgo, también una casilla de mayor dimensión para 

incluir los comentarios del trabajador después de la retroalimentación. 

3.5. Validación de la guía de observación en campo 

Para que el instrumento de medición pueda ser óptimo al momento de aplicarlo era 

necesario que cumpla los requisitos de confiabilidad y validez, cualidades esenciales que 

debían estar presentes en el proceso de recoger y analizar la información.  

3.5.1. Validez de contenido de la guía de observación en campo 

La validez de contenido es el grado en que un instrumento representa los aspectos 

relacionados a la variable que se pretende medir. La guía de observación en campo fue revisada 

por cinco expertos: el superintendente de seguridad y salud ocupacional, superintendente de 

planta de beneficio de minerales, superintendente de mantenimiento, superintendente de medio 

ambiente y gerencia de unidad minera, quienes valoraron según su juicio cada uno los ítems, 
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asignando 0 si la pregunta no reflejaba la búsqueda de un comportamiento relacionado a la 

seguridad (o cuidado del medio ambiente), y 1 en caso contrario (ver la Tabla 3.10).  

Tabla 3.10   

Estimación dicotómica de expertos para la validación de contenido de la guía de observación 

en campo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración dicotómica de profesionales de Minas 

de Cobre Chapi.

N° Ítem / experto Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Suma V

1 Puntos de aprisionamiento. 0 1 1 1 1 4 0.8

2 Mantenerse atento a la tarea. 1 1 1 1 1 5 1.0

3 Línea de fuego. 1 0 1 1 1 4 0.8

4 Mantenerse atento por donde transita. 1 1 1 1 0 4 0.8

5 Subir/ Bajar. 1 1 1 1 1 5 1.0

6 Herramientas adecuadas 1 1 1 1 1 5 1.0

7 Dispositivos de protección. 1 1 1 1 1 5 1.0

8 Bloqueo de energía. 1 1 1 1 1 5 1.0

9 Permiso de trabajo. 1 1 1 1 1 5 1.0

10 Procedimiento/ instrucción. 1 1 1 1 1 5 1.0

11 Levantarse/ agacharse. 1 1 1 1 1 5 1.0

12 Empujar o jalar. 1 1 1 1 1 5 1.0

13 Postura. 1 1 1 1 0 4 0.8

14 Apretar o forzar. 1 1 1 1 1 5 1.0

15 Aislamiento. 1 1 1 1 1 5 1.0

16 Señalización. 1 1 1 1 1 5 1.0

17 Protección de cabeza/ auditiva. 1 1 1 1 1 5 1.0

18 Protección de las vías respiratorias. 1 1 1 0 1 4 0.8

19 Protección de manos o pies. 1 1 1 1 1 5 1.0

20 Protección del rostro/ ojos. 1 1 1 1 1 5 1.0

21 EPP especial. 1 1 1 1 1 5 1.0

22 Desperdicio de recursos naturales. 1 1 1 1 1 5 1.0

23 Eliminación de residuos sólidos 1 1 1 1 1 5 1.0

24 Eliminación de efluentes líquidos. 1 0 1 1 1 4 0.8

25 Descarga de emisiones. 1 1 1 0 1 4 0.8

26 Velocidad/ manejo. 1 1 1 0 1 4 0.8

27 Habilitación. 1 1 1 1 1 5 1.0

28 Salud compatible con la tarea. 1 1 1 1 1 5 1.0

29 7S 1 1 1 1 1 5 1.0

V de Ayken general 0.94
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Se calculó el coeficiente V de Ayken haciendo uso de la Ecuación 3.1, donde el número 

de expertos n fue 5, cada uno consignó una valoración dicotómica (C) que se sumó (S) por cada 

ítem obteniendo 29 coeficientes V, se determinó el promedio V de Ayken general en 0.94, por 

lo tanto, los expertos tuvieron el 94% de coincidencia favorable, y las 29 preguntas formuladas 

se incluyeron en la guía de observación de campo. 

( )( )1

S
V

n c
=

−
 

Ecuación 3.1 

3.5.2. Validez de criterio predictiva de la guía de observación en campo 

La validez de criterio predictiva permite establecer el grado hasta el cual la aplicación 

del instrumento predice eficientemente la conducta futura de los sujetos que fueron evaluados. 

En esta evaluación también se recurrió al juicio de expertos que valoraron cada ítem del 

instrumento respondiendo a la pregunta ¿predicen las puntuaciones del instrumento una 

conducta futura del trabajador? Para la puntuación se propuso una escala nominal de 5 ítems: 

En nada predice la conducta del trabajador = 1, predice muy poco la conducta del trabajador 

= 2, predice de forma deficiente la conducta del trabajador = 3, predice lo suficiente la 

conducta del trabajador = 4, predice satisfactoriamente la conducta del trabajador = 5. 

La Tabla 3.11 muestra el cálculo del estadístico kappa de Fleiss que mide la 

confiabilidad entre expertos y se define según lo indicado en la Ecuación 3.2, el término �̅� es 

la proporción de concordancia observada realmente (0.82), el término 𝑃𝑒̅̅̅̅  es el grado de 

concordancia esperada debido al azar (0.38). El coeficiente κ fue 0.709, al contrastar con la 

escala de interpretación del Apéndice F, se infirió que los expertos estuvieron sustancialmente 

de acuerdo con las preguntas de la guía de observación en campo. 

1

P Pe

Pe


−
=

−  

 
Ecuación 3.2 
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Tabla 3.11 Estimación politómica de expertos para la validación de criterio predictiva de la guía de observación en campo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración politómica de profesionales de Minas de Cobre Chapi. 

Pi

N° Ítem / expertos Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 1 2 3 4 5 ∑n
2

i ∑n
2

i - ∑ni (∑n
2

i - ∑ni)/(∑ni(∑ni - 1))

1 Puntos de aprisionamiento. 5 5 5 5 4 0 0 0 1 4 17 12 0.60

2 Mantenerse atento a la tarea. 3 3 3 3 3 0 0 5 0 0 25 20 1.00

3 Línea de fuego. 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 25 20 1.00

4 Mantenerse atento por donde 3 3 3 3 3 0 0 5 0 0 25 20 1.00

5 Subir/ Bajar. 3 3 3 3 3 0 0 5 0 0 25 20 1.00

6 Herramientas adecuadas 4 4 4 4 4 0 0 0 5 0 25 20 1.00

7 Dispositivos de protección. 3 3 3 3 3 0 0 5 0 0 25 20 1.00

8 Bloqueo de energía. 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 25 20 1.00

9 Permiso de trabajo. 4 4 3 4 4 0 0 1 4 0 17 12 0.60

10 Procedimiento/ instrucción. 3 3 3 3 3 0 0 5 0 0 25 20 1.00

11 Levantarse/ agacharse. 4 4 4 4 4 0 0 0 5 0 25 20 1.00

12 Empujar o jalar. 4 4 4 4 4 0 0 0 5 0 25 20 1.00

13 Postura. 4 4 4 4 5 0 0 0 4 1 17 12 0.60

14 Apretar o forzar. 3 4 4 4 4 0 0 1 4 0 17 12 0.60

15 Aislamiento. 5 5 5 5 4 0 0 0 1 4 17 12 0.60

16 Señalización. 3 3 3 3 3 0 0 5 0 0 25 20 1.00

17 Protección de cabeza/ auditiva. 3 3 3 3 4 0 0 4 1 0 17 12 0.60

18 Protección de las vías respiratorias. 4 4 4 4 3 0 0 1 4 0 17 12 0.60

19 Protección de manos o pies. 3 3 3 3 3 0 0 5 0 0 25 20 1.00

20 Protección del rostro/ ojos. 4 5 5 5 5 0 0 0 1 4 17 12 0.60

21 EPP especial. 4 4 5 4 5 0 0 0 3 2 13 8 0.40

22 Desperdicio de recursos naturales. 4 4 4 4 4 0 0 0 5 0 25 20 1.00

23 Eliminación de residuos sólidos 4 4 4 4 4 0 0 0 5 0 25 20 1.00

24 Eliminación de efluentes líquidos. 4 4 4 4 4 0 0 0 5 0 25 20 1.00

25 Descarga de emisiones. 4 4 4 4 3 0 0 1 4 0 17 12 0.60

26 Velocidad/ manejo. 4 4 4 4 4 0 0 0 5 0 25 20 1.00

27 Habilitación. 3 3 3 3 4 0 0 4 1 0 17 12 0.60

28 Salud compatible con la tarea. 3 4 4 4 3 0 0 2 3 0 13 8 0.40

29 7S 4 4 4 4 4 0 0 0 5 0 25 20 1.00

0 0 49 71 25 145 23.80

0 0 0.34 0.49 0.17

0 0 0.11 0.24 0.03 0.38

29

0.82

Número de sujetos, N

Proporción de concordancia observada realmente, ∑Pi/ N =      

Frecuencias por cada puntuación, n

∑ nj

Proporción de concordancia, P j

Proporción esperada de concordancia por azar,     

𝑃

𝑃𝑒
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3.5.3. Validez de constructo de la guía de observación en campo 

La validez de constructo se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y 

mide un concepto teórico. Se comparó la matriz IPERC, PETS y marco legal respecto a las 

variables empíricas establecidas en la guía de observación de campo; se recurrió nuevamente 

al juicio de expertos para estimar las diferentes dimensiones (si la dimensión aporta para la 

comprensión del objetivo, si el indicador aporta para valorar la dimensión, si la pregunta 

permite valorar la finalidad) que resultaron de la guía de observación en campo (ver Tabla 

3.12). 

La Tabla 3.13 muestra el cálculo del estadístico kappa de Fleiss aplicando la Ecuación 

3.2; el resultado del coeficiente κ fue 0.63, al contrastar con la escala de interpretación del 

Apéndice F, se infirió que los expertos estuvieron sustancialmente de acuerdo con las preguntas 

de la guía de observación en campo. 
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Tabla 3.12 Estimación politómica de los expertos para la validación de constructo de la guía de observación en campo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración dicotómica de profesionales de Minas de Cobre Chapi. 

La dimensión aporta para la comprensión del objetivo El indicador aporta para valorar la dimensión La pregunta permite lograr la finalidad La escala de respuesta permite lograr la finalidad

Dimensión Indicador Finalidad Ítem 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Puntos de aprisionamiento. 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4

Mantenerse atento a la tarea. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3

Línea de fuego. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Mantenerse atento por donde 

transita.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Subir/ Bajar. 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

Herramientas adecuadas 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Dispositivos de protección. 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Bloqueo de energía. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

Permiso de trabajo. 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

Procedimiento/ instrucción. 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Levantarse/ agacharse. 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

Empujar o jalar. 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Postura. 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3

Apretar o forzar. 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Aislamiento. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3

Señalización. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Protección de cabeza/ auditiva. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3

Protección de las vías respiratorias. 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Protección de manos o pies. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3

Protección del rostro/ ojos. 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

EPP especial. 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5

Desperdicio de recursos naturales. 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Eliminación de residuos sólidos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4

Eliminación de efluentes líquidos. 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Descarga de emisiones. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Velocidad/ manejo. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Habilitación. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4

Idoneidad física

Verificación de las condiciones 

físicas del trabajador según la tarea 

realizada.

Identificar el comportamiento del 

trabajador según la idoneidad física 

para el trabajo.

Salud compatible con la tarea. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Orden y limpieza
Frecuencia en que el trabajador 

realiza orden y limpieza.

Identificar el tipo de comportamiento 

del trabajador cuando realiza orden y 

limpieza.

7S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Identificar el comportamiento del 

trabajador según el uso de equipo de 

protección personal general y 

específico.

Identificar el tipo de comportamiento 

del trabajador cuando clasifica y 

dispone los residuos sólidos.

Identificar el tipo de comportamiento 

del trabajador cuando opera un 

equipo pesado, semipesado o 

vehículo liviano.

Frecuencia en que el trabajador 

manipula cargas.

Frecuencia en que el trabajador 

realiza trabajos donde se restringe 

acceso a personas no autorizadas.

Frecuencia de uso de equipo de 

protección personal general y 

específico según la actividad.

Frecuencia en que el trabajador 

clasifica y dispone los residuos 

sólidos.

Frecuencia en que el trabajador 

opera un equipo pesado, semipesado 

o vehículo liviano.

· Identificar el tipo de 

comportamiento del trabajador 

cuando opera equipos con piezas en 

movimiento.

· Identificar el tipo de 

comportamiento del trabajdor 

cuando transita por el área y 

accesos a desnivel.

Identificar el tipo de comportamiento 

del trabajador cuando manipula 

herramientas manuales y 

herramientas eléctricas portátiles.

Idenificar el comportamiento del 

trabajador cuando realiza una 

actividad rutinaria y no rutinaria.

Identificar el comportamiento del 

trabajador cuando manipula cargas.

Identificar el comportamiento del 

trabajador cuando realiza trabajos 

donde se restringe acceso a 

personas no autorizadas.

Actividad del trabajador y 

posición del cuerpo.

Operación de equipos 

industriales o herramientas 

manuales.

Procedimientos y buenas 

prácticas de operación.

Posición ergonómica.

Señalización y aislamiento 

de seguridad.

Uso de equipo de protección 

personal.

Cuidado del medio 

ambiente.

Uso de equipos pesados, 

equipos semipesados o 

vehículos livianos.

· Frecuencia en que el trabajador 

opera equipos con piezas en 

movimiento.

· Frecuencia en que el trabajdor 

transita por el área y accesos a 

desnivel.

Frecuencia en que el trabajador 

manipula herramientas manuales y 

herramientas eléctricas portátiles.

Frecuencia en que el trabajador 

realiza una actividad rutinaria y no 

rutinaria.
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Tabla 3.13 Estimación politómica de los expertos para la validación de constructo de la guía de observación en campo (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración politómica de profesionales de Minas de Cobre Chapi. 

Pi

Dimensión Indicador Finalidad Ítem 1 2 3 4 5 ∑n
2

i ∑n
2

i - ∑ni (∑n
2

i - ∑ni)/(∑ni(∑ni - 1))

Puntos de aprisionamiento. 0 0 4 16 0 272 252 0.66

Mantenerse atento a la tarea. 0 0 19 1 0 362 342 0.90

Línea de fuego. 0 0 0 20 0 400 380 1.00

Mantenerse atento por donde transita. 0 0 0 20 0 400 380 1.00

Subir/ Bajar. 0 0 0 17 3 298
278

0.73

Herramientas adecuadas 0 0 4 16 0 272

252

0.66

Dispositivos de protección. 0 0 0 3 17 298

278

0.73

Bloqueo de energía. 0 0 18 2 0 328 308 0.81

Permiso de trabajo. 0 0 0 9 11 202 182 0.48

Procedimiento/ instrucción. 0 0 15 5 0 250 230 0.61

Levantarse/ agacharse. 0 0 0 6 14 232 212 0.56

Empujar o jalar. 0 0 16 4 0 272 252 0.66

Postura. 0 0 18 2 0 328 308 0.81

Apretar o forzar. 0 0 1 18 1 326 306 0.81

Aislamiento. 0 0 18 2 0 328
308

0.81

Señalización. 0 0 0 2 18 328
308

0.81

Protección de cabeza/ auditiva. 0 0 18 2 0 328 308 0.81

Protección de las vías respiratorias. 0 0 1 17 2 294 274 0.72

Protección de manos o pies. 0 0 18 2 0 328 308 0.81

Protección del rostro/ ojos. 0 0 0 1 19 362 342 0.90

EPP especial. 0 0 0 13 7 218 198 0.52

Desperdicio de recursos naturales. 0 0 0 19 1 362 342 0.90

Eliminación de residuos sólidos 0 0 0 19 1 362 342 0.90

Eliminación de efluentes líquidos. 0 0 0 18 2 328 308 0.81

Descarga de emisiones. 0 0 1 19 0 362 342 0.90

Velocidad/ manejo. 0 0 0 20 0 400 380 1.00

Habilitación. 0 0 17 3 0 298 278 0.73

Idoneidad física

Verificación de las condiciones 

físicas del trabajador según la tarea 

realizada.

Identificar el comportamiento del 

trabajador según la idoneidad física 

para el trabajo.

Salud compatible con la tarea. 0 0 5 15 0 250

230

0.61

Orden y limpieza
Frecuencia en que el trabajador 

realiza orden y limpieza.

Identificar el tipo de comportamiento 

del trabajador cuando realiza orden y 

limpieza.

7S 0 0 0 20 0 400

380

1.00

∑ nj 0 0 173 311 96 580 22.65

Proporción de concordancia, P j 0.00 0.00 0.30 0.54 0.17

Proporción esperada de concordancia por azar,       0.00 0.00 0.09 0.29 0.03 0.40

Número de sujetos, N 29

Proporción de concordancia observada realmente, ∑Pi/ N =        0.78

Identificar el comportamiento del 

trabajador según el uso de equipo de 

protección personal general y 

específico.

Identificar el tipo de comportamiento 

del trabajador cuando clasifica y 

dispone los residuos sólidos.

Identificar el tipo de comportamiento 

del trabajador cuando opera un 

equipo pesado, semipesado o 

vehículo liviano.

Frecuencia en que el trabajador 

manipula cargas.

Frecuencia en que el trabajador 

realiza trabajos donde se restringe 

acceso a personas no autorizadas.

Frecuencia de uso de equipo de 

protección personal general y 

específico según la actividad.

Frecuencia en que el trabajador 

clasifica y dispone los residuos 

sólidos.

Frecuencia en que el trabajador 

opera un equipo pesado, semipesado 

o vehículo liviano.

· Identificar el tipo de 

comportamiento del trabajador 

cuando opera equipos con piezas en 

movimiento.

· Identificar el tipo de 

comportamiento del trabajdor 

cuando transita por el área y 

accesos a desnivel.

Identificar el tipo de comportamiento 

del trabajador cuando manipula 

herramientas manuales y 

herramientas eléctricas portátiles.

Idenificar el comportamiento del 

trabajador cuando realiza una 

actividad rutinaria y no rutinaria.

Identificar el comportamiento del 

trabajador cuando manipula cargas.

Identificar el comportamiento del 

trabajador cuando realiza trabajos 

donde se restringe acceso a 

personas no autorizadas.

Actividad del trabajador y 

posición del cuerpo.

Operación de equipos 

industriales o herramientas 

manuales.

Procedimientos y buenas 

prácticas de operación.

Posición ergonómica.

Señalización y aislamiento 

de seguridad.

Uso de equipo de protección 

personal.

Cuidado del medio 

ambiente.

Uso de equipos pesados, 

equipos semipesados o 

vehículos livianos.

Frecuencias por cada puntuación, n

· Frecuencia en que el trabajador 

opera equipos con piezas en 

movimiento.

· Frecuencia en que el trabajdor 

transita por el área y accesos a 

desnivel.

Frecuencia en que el trabajador 

manipula herramientas manuales y 

herramientas eléctricas portátiles.

Frecuencia en que el trabajador 

realiza una actividad rutinaria y no 

rutinaria.

𝑃

𝑃𝑒
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3.6. Determinación del tamaño de muestra 

Por razones prácticas se definió como población al personal operario de planta de 

beneficio de minerales, a partir del cual se calculó el tamaño de la muestra teniendo como 

unidad de análisis a cada trabajador (ver Figura 3.1). 

Figura 3.1   

Representación esquemática de las etapas de obtención de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple que es un método probabilístico donde 

cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de selección equitativa y conocida; 

cada trabajador fue seleccionado de manera independiente mediante números aleatorios 

generados por computadora. Cuando la investigación es cualitativa y de población finita se 

emplea la Ecuación 3.3; sabiendo que la población (N) es de 77 trabajadores, a un nivel de 

confianza del 95%, con una proporción de éxito (p) y de fracaso (q) del 50%, y que el error de 

estimación (E) se asume en 5% resulta que el tamaño de muestra inicial (no) es de 65 personas. 

( )

2

2 2-1
o

NZ pq
n

N E Z pq
=

+
 

Ecuación 3.3 
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Luego de haber hallado no se calcula el factor de corrección f indicado en la Ecuación 

3.4, cuyo valor es 0.83; cuando el factor es mayor al 5% (0.05) se corrige el tamaño de la 

muestra inicial mediante la Ecuación 3.5, obteniendo nf = 36.  

on
f

N
=

 
Ecuación 3.4 

1

o
f

o

n
n

n

N

=
 
+ 

   

Ecuación 3.5 

3.7. Recolección de datos 

Consistió en registrar visualmente una situación real y sin controlar ningún tipo de 

condición, es decir que la metodología no es experimental, luego se estableció contacto con un 

trabajador seleccionado aleatoriamente por computadora. La observación se realizó mediante 

los siguientes pasos:  

• Elegir al trabajador o trabajadores que van a ser observados. 

• Preséntese y comunique lo que va a hacer explicando los objetivos de la SBC, indicando 

que no se va a registrar nombres, ni se va a imponer sanciones y que el trabajador debe 

laborar como lo hace habitualmente. 

• Ubicarse en lugar seguro, evitando distraer o incomodar al trabajador. 

• Registrar los comportamientos seguros y de riesgo 

• No interrumpir al trabajador durante el proceso de observación, salvo en caso de alto riesgo 

de accidente. 

• El observador no debe entrar en conflicto, discusión o enfrentarse al observado.
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3.7.1. Condiciones del observador 

Los observadores pueden ser gerentes, superintendentes, jefes de guardia, supervisores, 

o trabajadores en forma individual; se recomienda que previamente reciban una charla de 

capacitación sobre cómo observar e identificar comportamientos seguros o de riego, dentro de 

un marco de código de ética, imparcialidad y objetividad, además de tener un conocimiento 

técnico básico en materia de seguridad y medio ambiente, y tener la suficiente fortaleza cuando 

se corrija a sus superiores o compañeros de trabajo interviniendo en el momento oportuno. 

3.7.2. Condiciones del personal observado 

Se prefiere (pero no es indispensable) que los observados sean nuevos trabajadores, 

personal que cambio de puesto de trabajo, o aquellos que hayan tenido actuaciones deficientes 

respecto a la seguridad; en general, cualquier trabajador del área. 

3.7.3. Procedimiento para retroalimentación al trabajador 

Después del registro de comportamientos, el observador solicita al trabajador que 

detenga la actividad por unos minutos, se conversa para la retroalimentación; primero se 

refuerzan los comportamientos seguros mediante felicitaciones, luego se exponen los 

comportamientos de riesgo del observado, aclarando que de seguir con esa actitud puede 

ocurrirle un accidente, también se sugiere el beneficio asociado por el cambio de actitud hacia 

la seguridad en la ejecución de tareas; después se le da oportunidad al trabajador de opinar 

sobre la valoración que obtuvo y explicar el porqué de su comportamiento; por último se llega 

a un consenso con el observado para remover las causas comportamentales de riesgo y 

recomendar planes de acción para mejorar la seguridad o cuidado del medio ambiente. 
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3.7.4. Digitación de los datos 

Luego de realizado el muestreo de observación, se digitaron los resultados en una base 

de datos para disponer de tendencia estadística y se evaluó la implementación de planes de 

acción viables. Estas evaluaciones se compartieron a los trabajadores para demostrar el efecto 

de aplicar la metodología y que su participación mediante sugerencias se tomó en consideración  

(ver Apéndice C, Apéndice D y Apéndice E). 

3.7.5. Confiabilidad de la guía de observación en campo 

La confiabilidad responde a la interrogante ¿con cuanta exactitud las preguntas 

elaboradas en la guía de observación en campo representan los comportamientos de la 

población donde fueron seleccionadas? El procedimiento usado fue la determinación del Alfa 

de Cronbach que sirve para medir la coherencia o consistencia interna. Teniendo la estadística 

total de comportamientos identificados en el muestreo y que se detallan en el Apéndice C, 

Apéndice D y Apéndice E se asignó una codificación de la siguiente forma: No observado = 0, 

seguro = 1, y de riesgo = 2. 

El coeficiente (α) de Cronbach se calcula utilizando la Ecuación 3.6; la guía de 

observación de campo tiene 29 comportamientos críticos (k), la  Tabla 3.14 y Tabla 3.15 

muestran el cálculo de la varianza poblacional por cada ítem cuya sumatoria (
2

iSS ) es 8.19, 

y la varianza poblacional de la suma de sujetos (
2

TS ) es 49.04, el valor α es 0.863. 

2

2
1

1

iS

T

Sk

k S


 
= − 

−   



 

Ecuación 3.6 

El Apéndice G muestra la escala de valoración del coeficiente Alfa de Cronbach, al 

contrastar con el valor obtenido (α = 0.863) se concluye que la guía de observación en campo 

es consistente y adecuada para el estudio. 
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Tabla 3.14 Codificación politómica según el tipo de comportamiento que se identificó durante el muestreo de observación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración politómica de profesionales de Minas de Cobre Chapi. 

Ítem/ práctica clave para la seguridad
Puntos de 

aprisionamiento.

Mantenerse atento 

a la tarea.
Línea de fuego.

Mantenerse atento 

por donde transita
Subir o Bajar.

Herramientas 

adecuadas.

Dispositivos de 

protección.

Bloqueo de 

energía.

Permiso de 

trabajo.

Procedimiento o 

instrucción.

Levantarse o 

agacharse.
Empujar o jalar Postura. Apretar o forzar. Aislamiento.

Manejo de camioneta. 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0

Acarreo de mineral en volquetes. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1

Orden y limpieza. 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2

Monitoreo y control de operaciones. 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Armado de tuberías de riego. 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

Eliminación de cortocircuitos. 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0

Control remoto de planta procesos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Cosecha de cátodos. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Revisión de cableado en chancado. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Cosecha de cátodos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Cosecha de cátodos. 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0

Manejo de camioneta. 1 2 1 2 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1

Acarreo de mineral en volquetes. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Monitoreo y control de operaciones. 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Armado de tuberías de regado. 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0

Disolución de sulfato de cobre. 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0

Pulido de planchas de acero inoxidable. 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0

Mantenimiento de aspersores de riego. 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Eliminación de cortocircuitos. 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0

Mantenimiento de cargador frontal. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Trabajos de soldadura. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cambio de plancha. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Control de calidad de mineral. 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Pesado de muestras. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Tarrajeado de losa de concreto. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Excavación en terreno. 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2

Cosecha de cátodos 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1

Titulación de soluciones. 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0

Cosecha de cátodos. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obras civiles. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cosecha de cátodos. 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0

Cuarteo de mineral. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Cosecha de cátodos 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0

Obras civiles. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Operación del rompebancos. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1

Retiro de estructura metálica. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operación zaranda. 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0

Limpieza de bandejas metálicas. 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

Varianza 0.34 0.21 0.26 0.18 0.44 0.45 0.29 0.29 0.19 0.13 0.41 0.37 0.16 0.22 0.39
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Tabla 3.15 Codificación politómica según el tipo de comportamiento que se identificó durante el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración politómica de profesionales de Minas de Cobre Chapi. 

 

Ítem/ práctica clave para la seguridad Señalización.
Protección de 

cabeza/ auditiva.

Protección de las 

vías respiratorias.

Protección de los 

miembros (pies o 

manos).

Protección del 

rostro oojos.
EPP especial.

Desperdicio de 

recursos naturales.

Eliminación de 

residuos sólidos.

Eliminación de 

efluentes líquidos.

Descarga de 

emisiones.

Velocidad/ 

manejo.
Habilitación.

Salud compatible 

con la tarea.
7S Total

Manejo de camioneta. 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 19

Acarreo de mineral en volquetes. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 21

Orden y limpieza. 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21

Monitoreo y control de operaciones. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23

Armado de tuberías de riego. 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17

Eliminación de cortocircuitos. 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18

Control remoto de planta procesos. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 27

Cosecha de cátodos. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 28

Revisión de cableado en chancado. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Cosecha de cátodos. 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Cosecha de cátodos. 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 22

Manejo de camioneta. 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 28

Acarreo de mineral en volquetes. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 30

Monitoreo y control de operaciones. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Armado de tuberías de regado. 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16

Disolución de sulfato de cobre. 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 21

Pulido de planchas de acero inoxidable. 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 21

Mantenimiento de aspersores de riego. 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 17

Eliminación de cortocircuitos. 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19

Mantenimiento de cargador frontal. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Trabajos de soldadura. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Cambio de plancha. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30

Control de calidad de mineral. 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Pesado de muestras. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Tarrajeado de losa de concreto. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24

Excavación en terreno. 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 25

Cosecha de cátodos 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20

Titulación de soluciones. 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 19

Cosecha de cátodos. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32

Obras civiles. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 32

Cosecha de cátodos. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 21

Cuarteo de mineral. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Cosecha de cátodos 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 24

Obras civiles. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

Operación del rompebancos. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22

Retiro de estructura metálica. 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 25

Operación zaranda. 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18

Limpieza de bandejas metálicas. 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 19

Varianza 0.46 0.21 0.26 0.16 0.29 0.46 0.27 0.23 0.19 0.18 0.46 0.24 0.17 0.28 49.04
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Capítulo 4  Resultados 

A continuación, se analizan los valores obtenidos en el muestreo de observación, 

primero mediante la contrastación gráfica y analítica de frecuencias entre variables, luego se 

validaron los resultados descriptivos aplicando la estadística inferencial. 

4.1. Presentación de datos 

En el Apéndice H se codificaron los comportamientos con 0 = no observado, 1 = seguro 

y 2 = de riesgo, luego se realizó una distribución de frecuencias, en el cual, indica que hubo 

355 comportamientos no observados, por lo tanto no se incluirán en la estadística; el total de 

comportamientos seguros fue 648 equivalente al 86.75% de los casos y el total de 

comportamientos de riesgo fue 99 equivalente al 13.25% de los casos (ver Figura 4.1). 

Figura 4.1   

Distribución porcentual de comportamientos identificados en el muestreo de observación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del muestreo de observación. 
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Analizando las frecuencias de comportamientos del Apéndice H, se interpreta que el 

100% de los trabajadores muestreados cumplieron con lo siguiente: 

• Llenado correcto de los documentos de gestión en seguridad. 

• Estar habilitados formalmente para operar equipos. 

• Compromiso con el cuidado del medio ambiente por la correcta segregación de residuos 

sólidos y disposición según el código de colores; en el caso de sustancias químicas en 

estado líquido como soluciones de ácido sulfúrico y soluciones orgánicas fueron 

descargadas a planta de procesos que opera con vertimiento cero. 

• Acción inmediata para precipitar material particulado que se generó por la operación 

de maquinaria pesada y vehículos, así como el lavado de gases producidos en planta de 

electrodeposición. 

Los 99 comportamientos de riesgo se dividieron en tres niveles según la frecuencia en 

que fueron identificados por cada práctica clave para la seguridad: Distribución baja para un 

intervalo de conteo entre 1 a 3, distribución media para un intervalo de conteo entre 4 a 7, y 

distribución alta para un conteo mayor a 8; esta clasificación se denominará frecuencia de 

comportamientos de riesgo cuya finalidad es determinar cuáles son los principales 

comportamientos que deben ser corregidos para prevenir accidentes (ver Figura 4.2).
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Figura 4.2   

Distribución porcentual de comportamientos de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Desde el Apéndice I hasta el Apéndice U se registraron todas las actividades observadas 

en el muestreo y se explicaron las causas de los comportamientos de riesgo según el testimonio 

de los trabajadores y supervisores; se observa que la barrera con menor frecuencia (ni) es el 

hábito del trabajador (ni = 15) mientras que proceso deficiente es la barrera con la incidencia 

más alta (ni = 29); los factores restantes como elección del trabajador, baja percepción del 

riesgo e instalaciones inadecuadas tienen frecuencias de 18, 19 y 18 respectivamente (ver 

Figura 4.3). De manera análoga, se determinó que los trabajadores en el 52.53% de los casos 

tienen comportamiento capaz, y en el 47.47% de los casos tienen comportamiento incapaz (ver 

Figura 4.4). 
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Figura 4.3   

Barreras comportamentales identificadas en el muestreo de observación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del muestreo de observación. 

Figura 4.4  

Capacidad de corrección del comportamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del muestreo de observación. 
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En la Figura 4.5 se muestran los comportamientos de riesgo con frecuencia baja, los 

cuales se caracterizan porque predomina la capacidad de corrección capaz (66.67% de los 

casos) sobre la capacidad de corrección incapaz (33.33% de los casos), es decir, los propios 

trabajadores mediante capacitación, retroalimentación, compromiso y seguimiento pueden 

mejorar su actitud respecto a la seguridad. 

Figura 4.5  

Comportamientos de riesgo de frecuencia baja 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del muestreo de observación. 

En la Figura 4.6 se muestran los comportamientos de riesgo con frecuencia media, 

donde la capacidad de corrección capaz (53.97% de los casos) es ligeramente mayor a la 

capacidad de corrección incapaz (46.03% de los casos), por lo tanto, además de requerir el 

compromiso de los trabajadores para cambiar los comportamientos de riesgo a 

comportamientos seguros también se necesita un plan de acción a corto y mediano plazo que 

debe ser ejecutado por los jefes de área y supervisores. 
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Figura 4.6   

Comportamientos de riesgo de frecuencia media 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del muestreo de observación. 

En la Figura 4.7 se muestran los comportamientos de riesgo con frecuencia alta, se 

caracterizan porque predomina la capacidad de corrección incapaz (66.67% de los casos) sobre 

la capacidad de corrección incapaz (33.33% de los casos); en esta situación, para lograr el 

cambio de comportamiento de riesgo a comportamiento seguro se deben llevar a cabo 

proyectos de inversión a largo plazo aprobados por los superintendentes y la gerencia de 

unidad.
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Figura 4.7   

Comportamientos de riesgo de frecuencia alta 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del muestreo de observación. 

4.2. Inferencia de datos 

En esta sección se validará estadísticamente las correlaciones identificadas en el análisis 

descriptivo, también se evaluará si la SBC influye significativamente en modificar los 

comportamientos de riesgo a comportamientos seguros, y por consiguiente reducir el número 

de accidentes. 

4.2.1. Relación entre las variables frecuencia de comportamientos de riesgo y capacidad 

de corrección del comportamiento 

Se validó la asociación entre las variables capacidad de corrección del comportamiento 

(capaz e incapaz) y frecuencia de comportamientos de riesgo (baja, media y alta), dado que se 

trata de variables cualitativas la prueba estadística utilizada fue Chi – Cuadrado, sin embargo 
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más del 20% de frecuencias esperadas tuvieron valores menores que 5, esta condición anuló la 

prueba; además se determinó que los datos no siguen una distribución normal (ver Apéndice 

V), se utilizó la estadística no paramétrica mediante el cálculo de la correlación de Spearman 

(Ecuación 4.1).  
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Ecuación 4.1 

di = rxi - ryi es la diferencia entre los rangos de las variables.  

El valor rs es -1 entre las variables frecuencia de comportamientos de riesgo y 

corrección capaz por parte del trabajador, de manera análoga, el valor rs entre las variables 

frecuencia de comportamientos de riesgo y corrección incapaz por parte del trabajador es 1, en 

ambos casos la interpretación del coeficiente (ver Apéndice X) indica una relación fuerte 

positiva y una relación fuerte negativa respectivamente, esta afirmación se sostuvo al realizar 

la prueba de hipótesis para correlación (Ho: rs = 0 contrastado por H1: rs ≠ 0), donde el valor p 

es menor al valor de significancia (0.05) por lo que se rechaza H0 (ver Tabla 4.1 y Tabla 4.2). 

Tabla 4.1   

Cálculo del coeficiente de correlación entre las variables frecuencia de comportamientos de 

riesgo y corrección capaz por parte del trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando programa informático SPSS versión de prueba.

Frecuencia de 

comportamientos 

de riesgo

Corrección capaz 

por parte del 

trabajador

Coeficiente de correlación 1.0 -1.0

Significación (bilateral) 0.00

N 24 24

Coeficiente de correlación -1.0 1.0

Significación (bilateral) 0.00

N 24 24

Frecuencia de 

comportamientos de 

riesgo

Corrección capaz por 

parte del trabajador
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Tabla 4.2   

Cálculo del coeficiente de correlación entre las variables frecuencia de comportamientos de 

riesgo y corrección incapaz por parte del trabajador 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando programa informático SPSS versión de prueba. 

4.2.2. Significancia estadística de la metodología SBC en los índices de seguridad de la 

empresa 

La SBC fue aplicada en Minas de Cobre Chapi a fines de enero del 2012 debido a la 

tendencia creciente de los indicadores de seguridad durante el año 2011 y por un accidente fatal 

ocurrido a mediados de enero del 2012. La implementación consistió de un arduo trabajo 

multidisciplinario que involucró a personal de la compañía y de empresas contratistas mineras 

y conexas, luego, en la última semana de ese mes se inició con la observación de 

comportamientos y la ejecución de los planes de acción en seguridad. 

Debido a problemas en el proceso productivo la corporación Votorantim Metais 

Holding (ahora Nexa Resources) decidió suspender las operaciones a partir del año 2013, 

motivo por el cual la metodología se aplicó hasta noviembre del 2012 (10 meses efectivos), no 

se consideró diciembre del 2012 porque fue un mes de transición en el que se cancelaron todos 

los proyectos de inversión para mejoras y se liquidó a la mayoría de la fuerza laboral. En el 

Apéndice Y se muestran los indicadores de seguridad de Minas de Cobre Chapi desde octubre 

del 2010 hasta noviembre del 2012, es decir 10 meses antes de iniciar la SBC y los 10 meses 

que duró la gestión en SBC.

Frecuencia de 

comportamientos 

de riesgo

Corrección incapaz 

por parte del 

trabajador

Coeficiente de correlación 1.0 1.0

Significación (bilateral) 0.00

N 24 24

Coeficiente de correlación 1.0 1.0

Significación (bilateral) 0.00

N 24 24

Frecuencia de 

comportamientos de 

riesgo

Corrección incapaz por 

parte del trabajador
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La Figura 4.8, Figura 4.9 y Figura 4.10 muestran de manera bastante definida que los 

indicadores de seguridad fueron mayores antes de aplicar la SBC (índice de frecuencia 

acumulado = 24.86, índice de severidad acumulado = 36 058.91, índice de accidentes 

acumulado = 403.24) en comparación a los valores obtenidos durante la implementación de la 

SBC (índice de frecuencia acumulado = 6.59, índice de severidad acumulado = 596.92, índice 

de accidentes acumulado = 2.44). 

Figura 4.8   

Comparación del índice de frecuencia de Minas de Cobre Chapi antes de aplicar la SBC y 

durante la aplicación de la SBC 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la estadística del MEM. 
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Figura 4.9   

Comparación del índice de severidad de Minas de Cobre Chapi antes de aplicar la SBC y 

durante la aplicación de la SBC 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la estadística del MEM. 

Figura 4.10   

Comparación del índice de accidentes de la empresa Minas de Cobre Chapi antes y durante 

el método SBC 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la estadística del MEM. 
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En el Apéndice Z se muestra que los indicadores de seguridad no siguen una 

distribución normal, es por ello que se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para 

validar estadísticamente la influencia de la SBC en la seguridad y salud ocupacional. 

H0: Los índices de seguridad durante el año 2012 son iguales a los índices de seguridad 

durante el periodo 2010 – 2012. 

H1: Los índices de seguridad durante el año 2012 son menores a los índices de seguridad 

durante el periodo 2010 – 2012. 

La Tabla 4.3 muestra que el valor p en todos los casos es menor que el valor de 

significancia de 0.05 (se rechaza H0), por lo tanto, existe evidencia estadística al 95% de 

confianza para afirmar que el índice de frecuencia acumulado en 10 meses se redujo de 24.86 

a 6.59, el índice de severidad acumulado en 10 meses se redujo de 36 058.91 a 596.92, y el 

índice de accidentes acumulado en 10  meses se redujo de 403.24 a 2.44. 

Tabla 4.3   

Estadísticos de prueba de Wilcoxon para los índices de frecuencia, severidad y accidentes 

entre los periodos 2010 – 2012 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando programa informático SPSS versión de prueba. 

 

Parámetro
Índice de 

frecuencia

Índice de 

severidad

Índice de 

accidentes

Z -2.59 -2.53 -2.59

Significación 

asintótica 

(bilateral)

0.01 0.01 0.01
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Conclusiones 

Existe evidencia estadística al 95% de confianza para afirmar que el índice de 

frecuencia acumulado en 10 meses se redujo de 24.86 a 6.59, el índice de severidad acumulado 

en 10 meses se redujo de 36 058.91 a 596.92, y el índice de accidentes acumulado en 10 meses 

se redujo de 403.24 a 2.44. 

Existe evidencia estadística al 95% de confianza para afirmar que cuando aumenta la 

frecuencia de comportamientos de riesgo el trabajador no puede corregir por sí mismo esta 

conducta, siendo necesario la intervención de la empresa con proyectos de mejora. 

Se infiere que la barrera comportamental crítica fue la gestión organizacional, es decir, 

el proceso fue poco eficiente para proveer recursos a los trabajadores tanto en herramientas, 

instalaciones adecuadas (en el caso de modificaciones en la operación) y equipo de protección 

personal especial, para que se pueda realizar las actividades con seguridad 

Se infiere que los trabajadores de Minas de Cobre Chapi tienen el 86.75% de 

comportamientos seguros y 13.25% de comportamientos de riesgo. Se infiere que del total de 

comportamientos de riesgo de los trabajadores de Minas de Cobre Chapi en el 52.53% de los 

casos pueden corregir su comportamiento de riesgo a comportamiento seguro, lo cual se reforzó 

con la implementación proyectos de mejora a corto y mediano plazo con base en sugerencias 

de los mismos trabajadores. Se infiere que del total de comportamientos de riesgo de los 

trabajadores de Minas de Cobre Chapi en el 47.47% de los casos no pueden corregir por sí 

solos su comportamiento, esto puso en evidencia que se necesitó mejorar la eficiencia en la 

gestión organizacional de la empresa. 

. 
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Apéndice A Mapa de interacción de procesos Minas de Cobre Chapi 

 

Fuente: Mapa de Procesos de Minas de Cobre Chapi.
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Apéndice B Guía de observación en campo 

 

Fuente: Capacitación en observación de riesgos de trabajo de Nexa Resources. 

Lugar de la observación

Hora

Turno

Preguntas argumentativas para identificar prácticas clave para la seguridad Seguro De riesgo No observado

1.1 ¿El trabajador mantiene las partes del cuerpo libres de ser atrapadas por partes móviles?

1.2 ¿El trabajador mantiene atención en el trabajo que está siendo ejecutado?

1.3 ¿El trabajador se expone a la línea de fuego?

1.4 ¿El trabajador se mantiene atento por donde transita?

1.5 ¿La persona mantiene tres puntos de apoyo mientras sube o baja por graderías?

2.1 ¿El trabajador opera el equipo o herramienta para la actividad que fue proyectada?

2.2 ¿El trabajador opera el equipo o herramienta usando dispositivos de seguridad?

3.1 ¿El trabajador aplica lock out - tag out en el mantenimiento de equipos industriales?

3.2 ¿El trabajador tiene los permisos de trabajo para la actividad?

3.3 ¿El trabajador tiene a disposición el procedimiento para la actividad que realiza?

4.1 ¿El trabajador levanta o baja cargas con la espalda derecha y doblando las rodillas?

4.2 ¿El trabajador empuja cargas o jala cargas?

4.3 ¿El trabajador realiza la actividad sin esforzar la columna vertebral?

4.4 ¿El trabajador evita girar la columna vertebral u otras partes del cuerpo?

5.1 ¿El trabajador está utilizando los dispositivos de señalización y comunicación de riesgo?

5.2 ¿El trabajador está utilizando barreras para delimitar el área de trabajo?

6.1 ¿El trabajador está usando protector de cabeza y protector auditivo de manera correcta?

6.2 ¿El trabajador está usando respirador con filtros según el ambiente al que está expuesto?

6.3 ¿El trabajador utiliza guantes, botas o zapatos según la actividad que está realizando?

6.4 ¿El trabajador utiliza protector facial y lentes degún la actividad que realiza?

6.5 ¿El trabajador utiliza otro equipo de protección personal necesario?

7.1 ¿El trabajador está desperdiciando agua?

7.2 ¿El trabajador está contaminando el suelo con sustancias químicas?

7.3 ¿El trabajador está clasificando de manera inadecuada los residuos sólidos?

7.4 ¿El trabajador opera un equipos que está generando polovo o emitiendo gases en exceso?

8.1 ¿El trabajador mantiene la velocidad del equipo según el límite máximo indicado?

8.2 ¿El trabajador está habilitado formalmente para operar el equipo?

9 ¿El trabajador tiene la idoneidad física para realizar la tarea?

10 ¿El trabajador realizó orden y limpieza?

Al

¿Qué?

¿Por qué

Plan de acción

Barrera 

comportamental

Capacidad de corrección del comportamiento

7. Cuidado del 

medio ambiente

8. Uso de equipos 

pesados, equipos 

semipesados o 

vehículos livianos

1. Actividad del 

trabajdor y posición 

del cuerpo

2. Operación de 

equipos industriales o 

herramientas 

manuales

3. Procedimientos y 

buenas prácticas de 

operación

4. Posición 

ergonómica

5.Señalización y 

aislamiento de 

seguridad

6. Uso de equipo de 

protección personal
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Apéndice C Registro de comportamientos identificados durante el muestreo de observación en planta de beneficio de minerales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Actividad observada
Puntos de 

aprisionamiento.

Mantenerse 

atento a la tarea.
Línea de fuego.

Mantenerse 

atento por donde 

transita

Subir o Bajar.
Herramientas 

adecuadas.

Dispositivos de 

protección.

Bloqueo de 

energía.

Permiso de 

trabajo.

Procedimiento o 

instrucción.

Levantarse o 

agacharse.

Manejo de camioneta. No observado De riesgo No observado Seguro No observado Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro No observado

Acarreo de mineral en volquetes. No observado Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro No observado

Orden y limpieza. No observado Seguro No observado Seguro De riesgo Seguro Seguro No observado Seguro Seguro Seguro

Monitoreo y control de operaciones. No observado Seguro Seguro De riesgo Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Armado de tuberías de riego. No observado Seguro Seguro Seguro No observado Seguro No observado Seguro Seguro Seguro No observado

Eliminación de cortocircuitos. No observado De riesgo Seguro Seguro No observado De riesgo Seguro No observado Seguro Seguro Seguro

Control remoto de planta procesos. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Cosecha de cátodos. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro De riesgo

Revisión de cableado en chancado. No observado No observado No observado No observado No observado No observado De riesgo No observado No observado De riesgo No observado

Cosecha de cátodos. No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado

Cosecha de cátodos. No observado Seguro De riesgo Seguro No observado Seguro Seguro No observado Seguro Seguro Seguro

Manejo de camioneta. Seguro De riesgo Seguro De riesgo Seguro No observado De riesgo Seguro No observado Seguro Seguro

Acarreo de mineral en volquetes. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Monitoreo y control de operaciones. Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Armado de tuberías de regado. No observado Seguro Seguro Seguro No observado No observado No observado Seguro Seguro Seguro No observado

Disolución de sulfato de cobre. Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo No observado Seguro No observado No observado De riesgo No observado

Pulido de planchas de acero inoxidable. Seguro Seguro Seguro Seguro No observado Seguro De riesgo Seguro No observado Seguro Seguro

Mantenimiento de aspersores de riego. Seguro Seguro De riesgo Seguro No observado No observado No observado No observado No observado Seguro No observado

Eliminación de cortocircuitos. No observado De riesgo Seguro Seguro No observado De riesgo Seguro No observado Seguro Seguro Seguro

Mantenimiento de cargador frontal. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Trabajos de soldadura. De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Cambio de plancha. Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Control de calidad de mineral. No observado Seguro Seguro Seguro No observado Seguro Seguro No observado No observado Seguro Seguro

Pesado de muestras. No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado

Tarrajeado de losa de concreto. De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Excavación en terreno. Seguro Seguro Seguro Seguro No observado De riesgo De riesgo No observado Seguro Seguro Seguro

Cosecha de cátodos Seguro Seguro Seguro Seguro No observado No observado Seguro Seguro Seguro No observado De riesgo

Titulación de soluciones. No observado Seguro Seguro Seguro No observado Seguro Seguro No observado Seguro Seguro No observado

Cosecha de cátodos. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Obras civiles. Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Cosecha de cátodos. No observado Seguro De riesgo Seguro No observado Seguro Seguro No observado No observado Seguro De riesgo

Cuarteo de mineral. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo

Cosecha de cátodos Seguro Seguro De riesgo Seguro No observado Seguro Seguro No observado Seguro Seguro Seguro

Obras civiles. Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo

Operación del rompebancos. Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro No observado

Retiro de estructura metálica. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Operación zaranda. Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro De riesgo No observado No observado No observado Seguro No observado

Limpieza de bandejas metálicas. No observado Seguro Seguro Seguro No observado Seguro Seguro No observado Seguro Seguro Seguro
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Apéndice D Registro de comportamientos identificados durante el muestreo de observación en planta de beneficio de minerales (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Actividad observada Empujar o jalar Postura. Apretar o forzar. Aislamiento. Señalización.
Protección de 

cabeza/ auditiva.

Protección de las 

vías 

respiratorias.

Protección de los 

miembros (pies o 

manos).

Protección del 

rostro oojos.
EPP especial.

Desperdicio de 

recursos 

naturales.

Manejo de camioneta. No observado Seguro No observado No observado No observado Seguro No observado Seguro De riesgo No observado No observado

Acarreo de mineral en volquetes. No observado Seguro No observado Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro No observado No observado

Orden y limpieza. Seguro Seguro No observado De riesgo De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro No observado No observado

Monitoreo y control de operaciones. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro No observado No observado

Armado de tuberías de riego. No observado Seguro Seguro No observado No observado Seguro De riesgo De riesgo Seguro No observado No observado

Eliminación de cortocircuitos. No observado Seguro Seguro No observado No observado Seguro Seguro Seguro De riesgo No observado No observado

Control remoto de planta procesos. Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Cosecha de cátodos. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro No observado

Revisión de cableado en chancado. No observado No observado No observado No observado No observado No observado De riesgo No observado No observado No observado No observado

Cosecha de cátodos. De riesgo No observado No observado No observado No observado De riesgo No observado No observado De riesgo No observado No observado

Cosecha de cátodos. De riesgo Seguro De riesgo No observado No observado De riesgo Seguro Seguro Seguro No observado No observado

Manejo de camioneta. Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo No observado

Acarreo de mineral en volquetes. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Monitoreo y control de operaciones. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Armado de tuberías de regado. No observado Seguro Seguro No observado No observado Seguro De riesgo De riesgo Seguro No observado No observado

Disolución de sulfato de cobre. No observado Seguro Seguro No observado No observado De riesgo Seguro Seguro De riesgo No observado No observado

Pulido de planchas de acero inoxidable. No observado Seguro Seguro No observado No observado De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro No observado

Mantenimiento de aspersores de riego. No observado Seguro Seguro No observado No observado Seguro Seguro Seguro De riesgo De riesgo No observado

Eliminación de cortocircuitos. No observado Seguro Seguro No observado No observado Seguro Seguro Seguro De riesgo No observado No observado

Mantenimiento de cargador frontal. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Trabajos de soldadura. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Cambio de plancha. Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Control de calidad de mineral. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro No observado No observado

Pesado de muestras. No observado De riesgo No observado No observado No observado No observado No observado No observado De riesgo No observado No observado

Tarrajeado de losa de concreto. Seguro Seguro Seguro De riesgo De riesgo Seguro Seguro Seguro No observado No observado No observado

Excavación en terreno. Seguro Seguro Seguro De riesgo De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro No observado No observado

Cosecha de cátodos No observado De riesgo No observado Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro No observado No observado

Titulación de soluciones. No observado Seguro Seguro No observado De riesgo No observado No observado Seguro Seguro No observado De riesgo

Cosecha de cátodos. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo De riesgo Seguro

Obras civiles. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro

Cosecha de cátodos. Seguro Seguro Seguro No observado No observado Seguro Seguro Seguro Seguro No observado No observado

Cuarteo de mineral. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Cosecha de cátodos De riesgo Seguro Seguro No observado No observado Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro No observado

Obras civiles. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro

Operación del rompebancos. No observado Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro No observado No observado

Retiro de estructura metálica. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro No observado

Operación zaranda. No observado Seguro Seguro No observado No observado Seguro De riesgo Seguro Seguro No observado No observado

Limpieza de bandejas metálicas. Seguro Seguro Seguro No observado Seguro Seguro Seguro Seguro No observado De riesgo No observado
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Apéndice E Registro de comportamientos identificados durante el muestreo de observación en 

planta de beneficio de minerales (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del muestreo de observación.

Actividad observada
Eliminación de 

residuos sólidos.

Eliminación de 

efluentes 

líquidos.

Descarga de 

emisiones.

Velocidad/ 

manejo.
Habilitación.

Salud compatible 

con la tarea.
7S

Manejo de camioneta. No observado No observado No observado De riesgo Seguro Seguro Seguro

Acarreo de mineral en volquetes. No observado No observado No observado De riesgo Seguro Seguro Seguro

Orden y limpieza. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Monitoreo y control de operaciones. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Armado de tuberías de riego. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Eliminación de cortocircuitos. No observado No observado No observado No observado No observado No observado Seguro

Control remoto de planta procesos. Seguro No observado No observado No observado No observado Seguro De riesgo

Cosecha de cátodos. Seguro No observado No observado No observado Seguro Seguro De riesgo

Revisión de cableado en chancado. No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado

Cosecha de cátodos. No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado

Cosecha de cátodos. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro De riesgo

Manejo de camioneta. No observado No observado No observado De riesgo Seguro No observado Seguro

Acarreo de mineral en volquetes. Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro Seguro Seguro

Monitoreo y control de operaciones. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Armado de tuberías de regado. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Disolución de sulfato de cobre. No observado No observado No observado Seguro Seguro Seguro Seguro

Pulido de planchas de acero inoxidable. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro De riesgo

Mantenimiento de aspersores de riego. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Eliminación de cortocircuitos. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Mantenimiento de cargador frontal. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Trabajos de soldadura. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Cambio de plancha. Seguro Seguro Seguro No observado Seguro Seguro Seguro

Control de calidad de mineral. No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado

Pesado de muestras. No observado No observado No observado No observado No observado No observado No observado

Tarrajeado de losa de concreto. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Excavación en terreno. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro De riesgo

Cosecha de cátodos No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Titulación de soluciones. Seguro Seguro No observado No observado No observado Seguro Seguro

Cosecha de cátodos. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Obras civiles. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro De riesgo Seguro

Cosecha de cátodos. No observado No observado No observado Seguro Seguro Seguro De riesgo

Cuarteo de mineral. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Cosecha de cátodos Seguro No observado No observado Seguro Seguro Seguro Seguro

Obras civiles. Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro

Operación del rompebancos. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Retiro de estructura metálica. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro De riesgo

Operación zaranda. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro

Limpieza de bandejas metálicas. No observado No observado No observado No observado No observado Seguro Seguro
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Apéndice F Escala de interpretación del coeficiente kappa de Fleiss 

Kappa Statistic Strength of Agreement 

≤ 0.00 Poor 

0.00 - 0.20 Slight 

0.21 - 0.40 Fair 

0.41 - 0.60 Moderate 

0.61 - 0.80 Substantial 

0.81 - 1.00 Almost perfect 

Fuente: DeVellis, 2017.  
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Apéndice G Escala de valoración del coeficiente alfa de Cronbach 

Valor Alfa de Cronbach Correlación 

[0.95 a + > Muy elevada a excelente. 

[0.90 - 0.95 > Elevada. 

[0.85 - 0.90 > Muy buena. 

[0.80 - 0.85 > Buena. 

[0.75 - 0.80 > Muy respetable. 

[0.70 - 0.75 > Respetable. 

[0.65 - 0.70 > Mínimamente aceptable. 

[0.40 - 0.65 > Moderada. 

[0.00 – 0.40 > Inaceptable. 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2010
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Apéndice H Distribución de comportamientos no observado, seguro y de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

 

Ítem Preguntas argumentativas para identificar prácticas clave para la seguridad

Seguro De riesgo No observado

1 ¿El trabajador mantiene las partes del cuerpo libres de ser atrapadas por partes móviles? 20 2 16

2 ¿El trabajador mantiene atención en el trabajo que está siendo ejecutado? 30 5 3

3 ¿El trabajador se expone a la línea de fuego? 28 5 5

4 ¿El trabajador se mantiene atento por donde transita? 31 4 3

5 ¿El trabajador mantiene tres puntos de apoyo mientras sube o baja por graderías? 16 4 18

6 ¿El trabajador opera el equipo o herramienta para la actividad que fue proyectada? 21 9 8

7 ¿El trabajador opera el equipo o herramienta usando los dispositivos de seguridad? 27 5 6

8 ¿El trabajador aplica lock out – tag out en el mantenimiento de equipos industriales? 21 1 16

9 ¿El trabajador tiene los permisos de trabajo para la actividad? 28 0 10

10 ¿El trabajador tiene a disposición el procedimiento de la actividad que realiza? 33 2 3

11 ¿El trabajador levanta o baja cargas con la espalda derecha y doblando las rodillas? 21 5 12

12 ¿El trabajador empuja cargas o jala cargas? 20 3 15

13 ¿El trabajador realiza la actividad sin forzar la columna vertebral  32 4 2

14 ¿El trabajador evita girar la columna vertebral u otras partes del cuerpo? 29 2 7

15 ¿El trabajador está utilizando dispositivos de señalización y comunicación de riesgo? 18 3 17

16 ¿El trabajador está utilizando barreras para delimitar el área de trabajo? 18 5 15

17 ¿El trabajador está usando de cabeza y protector auditivo de manera correcta? 30 5 3

18 ¿El trabajador está usando respirador con filtros según el ambiente al que está expuesto? 28 6 4

19 ¿El trabajador utiliza guantes, botas o zapatos según la actividad que está realiza? 32 3 3

20 ¿El trabajador utiliza protector facial y lentes según la actividad que realiza? 26 9 3

21 ¿El trabajador utiliza otro equipo de protección personal necesario? 13 4 21

22 ¿El trabajador está desperdiciando agua? 10 1 27

23 ¿El trabajador está contaminando el suelo con sustancias químicas? 13 0 25

24 ¿El trabajador está clasificando de manera inadecuada los residuos sólidos? 10 0 28

25 ¿El trabajador opera un equipo que está generando polvo o emitiendo gas en exceso? 9 0 29

26 ¿El trabajador mantiene la velocidad del equipo según el límite máximo indicado? 10 4 24

27 ¿El trabajador está habilitado formalmente para operar el equipo? 16 0 22

28 ¿El trabajador tiene la idoneidad física para realizar la tarea? 31 1 6

29 ¿El trabajador realizó orden y limpieza? 27 7 4

Total 648 99 355

Mínimo 9 0 2

Máximo 33 9 29

Frecuencia 
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Apéndice I Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificadas en el muestreo de observación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación.

Lugar de la observación Lixiviación Planta de Aglomerado Planta de Aglomerado

Hora 13:00 23:00 20:00

Turno Día Noche Noche

Comentario Manejo de camioneta Acarreo de mineral Orden y limpieza.

Al Manejar la camioneta. Manejar la camioneta. Manejar la camioneta. Manejar la camioneta. Transportar mineral Subir por las escaleras.
Operar el 

minicargador.

Operar el 

minicargador.

¿Qué?

El trabajador no 

realizo el escaneo con 

riesgo de choque a 

personas, objetos o 

instalaciones.

El trabajador indicó 

que algunas partes de 

la jaula antivuelco no 

tenían revestimiento, 

con riesgo de golpe a 

los ocupantes.

El trabajador bajó la 

ventana del lado del 

conductor, sin 

colocarse los lentes de 

seguridad con riesgo de 

contacto con material 

particulado.

El trabajador excedió 

el límite de velocidad 

permitido con riesgo 

de choque.

El trabajador manejó 

el volquete a una 

velocidad mayor al 

límite con riesgo de 

choque.

El trabajador no usó 

los 3 puntos de apoyo 

con riesgo de caída a 

distinto nivel.

El trabajador no 

utilizó dispositivos de 

delimitación del área, 

con riesgo de daño a 

personas ajenas a la 

actividad

El trabajador no 

utilizó dispositivos de 

señalización del área 

con riesgo de daño a 

personas ajenas a la 

actividad.

¿Por qué?

El trabajador indicó 

que conoce muy bien 

la ruta y que no 

existen mayores 

peligros.

El trabajador indicó 

que ya se había 

solicitado, sin embargo 

aun no se corrige el 

problema.

El trabajador indicó 

que no se dio cuenta de 

la necesidad de usar 

lentes de seguridad 

dentro de la 

camioneta.

El trabajador indicó 

que no se percató que 

excedió la velocidad y 

que sólo fue por unos 

momentos.

El trabajador indicó 

que no se percató de 

haber excedido el 

límite de velocidad.

El trabajador dijo que 

estaba apurado.

El trabajador indicó 

que solicitó conos de 

seguridad y barreras 

duras para delimitar el 

área, pero que aún no 

se tiene inventario en 

Almacén

El trabajador indicó 

que solicitó señales 

informativas y de 

advertencia, pero que 

aún no se tiene 

inventario en 

Almacén.

Plan de acción

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador sobre 

manejo defensivo.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de 

mantenimiento 

mecánico para revestir 

las partes que faltan de 

la jaula antivuelco.

Se realizó 

sensibilización 

respecto a los riesgos 

de contacto de los ojos 

con material 

particulado.

Se sensibilizó al 

trabajador sobre la 

importancia del 

manejo a la defensiva.

Se sensibilizó al 

trabajador sobre la 

importancia del 

manejo a la defensiva 

respetando los límites 

de velocidad.

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador respecto al 

uso de 3 puntos de 

apoyo al subir o bajar 

gradas.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para apresurar la 

compra de estos 

materiales.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para apresurar la 

compra de estos 

materiales.

Barrera comportamental Hábito del trabajador Proceso deficiente
Baja percepción del 

riesgo

Baja percepción del 

riesgo

Baja percepción del 

riesgo
Elección del trabajador Proceso deficiente Proceso deficiente

Capacidad de corrección Capaz Incapaz Capaz Capaz Capaz Capaz Incapaz Incapaz
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Apéndice J Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación Zona de tanques Lixiviacion

Hora 11:00 14:00 16:00

Turno Día Día Día

Comentario

Al
Transitar por las vías 

de acceso.

Transitar por las vías 

de acceso.

Armar tuberías de 

riego.

Armar tuberías de 

riego.

Identificar 

cortocircuitos

Retirar las tapas de las 

celdas.
Retirar cortocircuitos

¿Qué?

El trabajador caminó y 

saltó por encima de las 

tuberías que cruzan 

estas vías con riesgo 

de caída a mismo 

nivel.

El trabajador utilizó 

una probeta de vidrio 

rota con riesgo de 

corte en las manos.

El trabajador no usó 

respirador con riesgo 

de inhalación de 

partículas de mineral.

El trabajador usó 

zapatos de seguridad 

en lugar de botas de 

seguridad con riesgo de 

contacto con 

sustancias químicas.

El trabajador caminó a 

la siguiente celda a la 

vez que realiza apuntes 

con riesgo de caída a 

mismo nivel.

El trabajador se 

percató que el puente 

grúa tiene un sonido 

extraño y sigue 

operando con riesgo 

de daño al equipo.

El trabajador no 

utilizó full face con 

riesgo de salpicaduras 

de electrolito al 

rostro.

¿Por qué?

El trabajador dijo que 

no se tiene otra forma 

o vía para transitar.

El trabajador indicó 

que es la única probeta 

que tiene para realizar 

medición de relaciones 

O/A del proceso.

El trabajador indicó 

que en ese momento 

no percibe la presencia 

de polvo respirable.

El trabajador indicó 

que las botas de 

seguridad están en el 

casillero, el cual está 

lejos de la zona de 

trabajo.

El trabajador indicó 

que no consideró 

necesario detenerse y 

realizar apuntes 

porque conoce bien el 

área de trabajo.

El trabajador indicó 

que ya había 

informado sobre el 

rudio presentado en el 

equipo pero que no lo 

han solucionado aún.

El trabajador indicó 

que no consideraba 

necesario esa opción 

porque no salpica 

mucho electrolito.

Plan de acción

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con la 

supervisión de 

mantenimiento para 

instalar una gradería de 

acceso por encima de 

las tuberías. 

Se coordinó con el jefe 

de guardia para 

proporcionar otra 

probeta, y con el 

supervisor de Logística 

para la compra de 

probetas de plástico.

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador sobre la 

importancia de uso de 

respirador con filtro 

contra polvos.

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador sobre la 

importancia del uso de 

botas de seguridad 

cuando se trabaje en el 

área de lixiviación.

Se sugirió al trabajador 

que primero realice los 

apuntes necesarios y 

luego que se traslade.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de 

mantenimiento 

mecánico e 

instrumentación para 

la revisión técnica.

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador sobre el uso 

de full face para 

proteger el rostro 

contra soluciones 

concentradas de ácido 

sulfúrico.

Barrera comportamental
Instalaciones 

inadecuadas

Instalaciones 

inadecuadas

Baja percepción del 

riesgo
Elección del trabajador

Baja percepción del 

riesgo
Proceso deficiente

Baja percepción del 

riesgo

Capacidad de corrección Incapaz Incapaz Capaz Capaz Capaz Incapaz Capaz

Monitoreo y control de operaciones. Armado de tuberías de riego.

Planta de Electrodeposición

Eliminación de cortocircuitos.
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Apéndice K Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación

Hora 18:00 15:00 10:00

Turno Día Día Día

Comentario Cosecha de cátodos.

Al Llenar reportes.
Monitorear la 

operación.

Identificar 

cortocircuitos.

Levantar un cátodo de 

cobre.

Trabajar en la cosecha 

de cátodos.
Revisar el cableado. Revisar el cableado. Revisar el cableado.

¿Qué?

El trabajador de cuarto 

de control mantuvo 

una postura 

antiergonómica.

El trabajador dejo 

guantes y casco sobre 

la mesa de control.

El trabajador no 

realizó el puenteo de 

energía, a pesar de 

tener el marco - 

circuitador disponible 

y se menciona en el 

procedimiento.

El trabajador no 

flexionó las rodillas 

con riesgo de sufrir 

lesiones a la columna.

El trabajador no 

mantuvo el área 

limpia y ordenada con 

riesgo de caida a 

mismo nivel.

El trabajador no 

verificó la energía 

eléctrica residual de los 

cables con riesgo de 

electrocución.

El trabajador no tuvo 

a disposición el 

procedimiento para 

dicha actividad.

El técnico no tenia 

protección 

respiratoria con riesgo 

de inhalación de polvo 

respirable.

¿Por qué?

El trabajador indicó 

que la silla no le 

permitía conservar 

permanentemente una 

mejor postura.

El trabajador indicó 

que no dispone de una 

zona adecuada para 

colgar el EPP.

El trabajador indicó 

que los pasos para 

realizar la actividad 

son innecesarios e 

implican mucho 

tiempo.

El trabajador indicó 

que siempre realiza la 

actividad de esa 

manera.

El trabajador indicó 

que sus compañeros no 

lo apoyan para 

realizar orden y 

limpieza.

El trabajador indicó 

que no le pareció 

necesario porque había 

realizado esa actividad 

muchas veces y nunca 

había pasado algo.

El trabajador indicó 

que solicitó al 

supervisor una 

estación para colocar 

los documentos de 

gestión de riesgos, 

pero que hasta la fecha 

no se cumple el 

El trabajador indicó 

que era un trabajo 

corto y no consideró 

necesario colocarse el 

respirador.

Plan de acción

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para la compra de 

nuevas sillas para 

oficina.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de 

mantenimiento para 

colocar un perchero y 

gabinete para 

disponer.

Se realizó capacitación 

y sensibilización 

respecto a los peligros 

de la corriente 

eléctrica en celdas de 

electrodeposición.

Se realizó 

sensibilización y 

capacitación al 

trabajador respecto a 

los daños a la columna 

debido a no flexionar 

las rodillas al levantar 

cargas.

Se realizó 

retroalimentación a 

todo el personal de 

cosecha de cátodos 

para mejorar esa 

práctica.

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador respecto a 

la necesidad de 

verificar la energía 

residual en los cables.

Se coordinó con el 

supervisor de 

mantenimiento 

eléctrico para habilitar 

una estación y con 

ello colocar los 

documentos de gestión 

de riesgos.

Se trabajador se 

compromete a evaluar 

de manera correcta los 

riesgos asociados a la 

tarea por mas corta 

que sea.

Barrera comportamental
Instalaciones 

inadecuadas

Instalaciones 

inadecuadas
Elección del trabajador Hábito del trabajador Hábito del trabajador Hábito del trabajador Proceso deficiente Elección del trabajador

Capacidad de corrección Incapaz Incapaz Capaz Capaz Capaz Capaz Incapaz Capaz

Planta de ElectrodeposiciónCuarto de control de planta de SX

Control remoto de planta Revisión de cableado en chancado.

Cuarto de control de planta Chancado
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Apéndice L Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación

Hora 19:00 16:00

Turno Día Día

Comentario Cosecha de cátodos. Cosecha de cátodos.

Al Trasladar los cátodos.
Realizar orden y 

limpieza.
Trasladar los cátodos. Cosechar cátodos. Trasladar un tecle. Cosechar cátodos. Cosechar cátodos. Cosechar cátodos.

¿Qué?

El operador jaló el 

cátodo con riesgo 

disergonómico.

El trabajador no usó 

protección auditiva 

mientras el 

compañero del área 

acomoda los cátodos 

ocasionando ruido.

El trabajador tuvo 

dificultad para 

identificar objetos que 

están alejados.

El trabajador se 

posicionó en la línea 

de acción de su 

compañero que está 

aplicando barreta para 

despegar el cátodo con 

riesgo de golpe por 

objeto.

El trabajador jaló 

hacia atrás con riesgo 

de caerse, a pesar que 

el procedimiento 

señala que se debería 

empujar cargas.

El operador entregó el 

cátodo cosechado al 

siguiente operador 

realizando 

movimientos de 

torsión de la zona 

torácica del cuerpo, 

con riesgo 

El trabajador no usó 

doble protección 

(tapaoidos y orejeras) 

con riesgo de pérdida 

gradual de la audición.

El trabajador no 

mantuvo el área 

limpia y ordenada con 

riesgo de caida a 

mismo nivel.

¿Por qué?

El operador indicó que 

era costumbre realizar 

el traslado de los 

cátodos de esa manera.

El trabajador dijo que 

no está expuesto al 

ruido ya que estaba 

alejado.

El trabajador indicó 

que necesita lentes de 

medida de seguridad, 

pero que aún no se 

realiza la gestión para 

adquirir ese tipo de 

lentes.

El trabajador indicó 

que no se percató de 

esa posibilidad.

El trabajador indicó 

que es mas fácil 

hacerlo de esa manera.

El operador indicó que 

no pensó en esa 

posibilidad.

El trabajador indicó 

que no es necesario 

porque no siente 

mucho ruido.

El trabajador indicó 

que sus compañeros no 

lo apoyan para 

realizar orden y 

limpieza.

Plan de acción

Se realizó 

sensibilización y 

capacitación sobre 

posturas ergonómicas 

y cuidados del sistema 

musculo - esqulético.

Se realizó 

sensibilización y 

capacitación al 

trabajador respecto al 

cuidado de los oídos 

debido al ruido 

ocupacional.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

médico ocupacional 

para apresurar la 

gestión de lentes de 

medida de seguridad.

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador respecto a 

no posicionarse en la 

línea de proyección de 

objetos.

• Se realizó 

capacitación en el 

procedimiento.

• Se realizó 

sensibilización y 

capacitación al 

operador sobre la 

biomecánica del 

cuerpo humano.

Se sensibilizó y 

capacitó al trabajador 

respecto al cuidado  

del oido debido a la 

presencia de ruido.

Se realizó 

retroalimentación a 

todo el personal de 

cosecha de cátodos 

para mejorar esa 

práctica.

Barrera comportamental Hábito del trabajador
Baja percepción del 

riesgo
Proceso deficiente

Baja percepción del 

riesgo
Elección del trabajador

Baja percepción del 

riesgo

Baja percepción del 

riesgo
Hábito del trabajador

Capacidad de corrección Capaz Capaz Incapaz Capaz Capaz Capaz Capaz Capaz

Planta de Electrodeposición Planta de Electrodeposición
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Apéndice M Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificadas en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación Lixiviación Planta de Aglomerado

Hora 13:00 23:00

Turno Día Noche

Comentario Manejo de camioneta. Acarreo de mineral

Al Manejar la camioneta. Manejar la camioneta. Manejar la camioneta. Manejar la camioneta.
Adicionar combustible 

a la camioneta.
Manejar la camioneta.

Conducir el volquete 

hacia Aglomerado

¿Qué?

El trabajador no pudo 

mantenerse atento a la 

vía debido a una falla 

en el indicador de 

temperatura del 

motor, con riesgo de 

choque.

El trabajador no pudo 

mantenerse atento a la 

vía debido a una falla 

en el indicador de 

temperatura del 

motor, con riesgo de 

choque.

El trabajador indicó 

que se requirió un 

cambio de los 

neumáticos debido a 

que las ranuras de la 

banda de rodadura 

tienen poca 

profundidad con riesgo 

El trabajador mantuvo 

una posición 

antiergonómica 

mientras conduce.

El trabajador no usó 

guantes de nitrilo para 

la manipulación de la 

manguera y válvula de 

combustible con riesgo 

de contacto con 

hidrocarburos.

El trabajador excedió 

el límite de velocidad 

permitido con riesgo 

de choque a las 

personas, objetos o 

instalaciones.

Se excedió la velocidad 

permitida de 40 km/h 

a 52 km/h.

¿Por qué?

El trabajador indicó 

que ese mismo día la 

camioneta se llevará a 

mantenimiento 

externo.

El trabajador indicó 

que ese mismo día la 

camioneta pasará a 

mantenimiento 

externo.

El trabajador indicó 

que ese mismo día la 

camioneta se llevará a 

mantenimiento 

externo y cambio de 

neumáticos

El trabajador indicó 

que el asiento de la 

camioneta se 

encuentra en mal 

estado y no le permite 

mantener una posición 

ergonómica.

El trabajador indicó 

que solicitó guantes de 

nitrilo, pero no se 

tiene stock en 

almacén.

El trabajador indicó 

que no se percató que 

excedió la velocidad y 

sólo fue por unos 

momentos.

Alcanzar el carguío en 

la descarga del tambor 

aglomerador.

Plan de acción

Se coordinó con el jefe 

de guardia para dar 

prioridad al 

mantenimiento de la 

camioneta.

Se coordinó con el 

supervisor para dar 

prioridad al 

mantenimiento de la 

camioneta.

Se coordinó con el 

supervisor para dar 

prioridad al 

mantenimiento de la 

camioneta y cambio 

de neumáticos.

Se coordinó con el 

supervisor para dar 

prioridad al 

mantenimiento de la 

camioneta.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para apresurar la 

compra de guantes de 

nitrilo.

Se sensibilizó al 

trabajador sobre la 

importancia del 

manejo a la defensiva.

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador sobre la 

importancia del 

manejo a la defensiva.

Barrera comportamental
Instalaciones 

inadecuadas

Instalaciones 

inadecuadas

Instalaciones 

inadecuadas

Instalaciones 

inadecuadas
Proceso deficiente

Baja percepción del 

riesgo
Elección del trabajador

Capacidad de corrección Incapaz Incapaz Incapaz Incapaz Incapaz Capaz Capaz
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Apéndice N Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación Lixiviación

Hora 11:00 14:00 17:00

Turno Día Día Día

Comentario

Al
Transitar por las vias 

de acceso

Comunicar datos 

operativos.

Instalar aspersores en 

la tubería.

Instalar aspersores en 

la tubería.

Disolver sulfato de 

cobre.

Disolver sulfato de 

cobre.

Disolver sulfato de 

cobre.

Disolver sulfato de 

cobre.

¿Qué?

El trabajador no podía 

mantenerse atento a la 

operación de planta 

porque debía saltar por 

las tuberías que cruzan 

la vía.

El trabajador no tenía 

una radio de 

comunicación y en 

lugar de ello utilizana 

su propio celular.

El trabajador no utiliza 

respirador con filtro 

contra polvos con 

riesgo de inhalación de 

polvo.

El trabajador utilizó 

guantes de cuero en 

mal estado.

El operador utilizó una 

pequeña grada 

metálica sin barandas 

de apoyo para subir al 

nivel de la caja con 

riesgo de caída a 

distinto nivel.

Se revisó el 

procedimiento de 

planta de 

Cristalización, sin 

embargo, no especifica 

la actividad de 

disolución de sulfato 

de cobre.

El operador no utilizó 

un protector de rostro 

adecuado con riesgo de 

salpicadura de solución 

de sulfato de cobre a la 

cara.

El trabajador no 

utilizó full face para 

proteger su rostro de 

salpicaduras de 

electrolido.

¿Por qué?

El trabajador indicó 

que no se tiene otra 

vía para el tránsito.

El trabajador indicó 

que había solicitado 

radio, pero que aún no 

se tiene.

El trabajador indicó 

que no percibe la 

presencia de polvo.

El trabajador indicó 

que no se había 

percatado del estado 

de los guantes.

El trabajador indicó 

que es la única grada 

que existe y la utiliza 

para cumplir el 

trabajo.

El procedimiento está 

aún en proceso de 

implementación.

El operador solicitó 

máscara full face, pero 

no se tiene en 

Almacén.

El trabajador indicó 

que había solicitado 

full face pero no se 

tiene inventaro en 

Almacén.

Plan de acción

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de 

mantenimiento 

mecánico para la 

instalación de una 

gradería.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de TI para 

apresurar la compra de 

radios de 

comunicación.

Se realiza 

sensibilización al 

trabajador sobre la 

importancia de uso de 

respirador con filtro 

contra polvos.

Se coordinó con el jefe 

de guardia para el 

cambio de guantes.

Se coordina con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de 

mantenimiento 

mecánico para colocar 

barandas de protección 

a la escalera.

Se redactó un ATS 

para las actividades 

que no dispongan de 

un procedimiento.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para apresurar la 

comprar de full face.

Se coordinó con el jefe 

de guardia, con el 

supervisor de Seguridad 

y Salud Ocupacional y 

con el supervisor de 

Logística para 

gestionar la compra de 

full face.

Barrera comportamental
Instalaciones 

inadecuadas
Proceso deficiente

Baja percepción del 

riesgo

Baja percepción del 

riesgo

Instalaciones 

inadecuadas
Proceso deficiente Proceso deficiente Proceso deficiente

Capacidad de corrección Incapaz Incapaz Capaz Capaz Incapaz Incapaz Incapaz Incapaz

Planta de Electrodeposición

Disolución de sulfato de cobre.Armado de tuberías de riego.

Zona de Tanques

Monitoreo y control de operaciones.
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Apéndice O Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación Lixiviación

Hora 15:00 14:00 04:00

Turno Día Día Noche

Comentario

Al
Pulir planchas de 

acero.

Pulir planchas de 

acero.

Pulir planchas de 

acero.

Ingresar al área de 

riego.

Ingresar al área de 

riego.

Ingresar al área de 

riego.

Identificar 

cortocircuitos.

Identificar 

cortocircuitos.

Identificar 

cortocircuitos.

¿Qué?

La pulidora utilizada 

por el trabajador no 

tenía guarda de 

protección.

El trabajador no 

utilizó tapaoidos 

causando cierta 

molestia a la persona.

El área de pulido de 

planchas se mantenía 

con cierto desorden y 

el piso con polvo a 

causa del pulido con 

riesgo de daño a la 

salud.

El trabajador cierra 

parcialmente la 

válvula de flujo, con 

riesgo de salpicadura 

de la solución diluida 

de ácido sulfúrico al 

rostro y cuerpo

El operador no 

disponía de un máscara 

full face con riesgo de 

salpicadura de solución 

diluida de ácido 

sulfúrico a la cara.

El trabajador no 

disponía de un 

impermeable con 

riesgo de salpicadura 

de solución diluida de 

ácido sulfúrico a la 

cara y resto del 

cuerpo.

El trabajador operaba 

al mismo tiempo el 

puente grúa con riesgo 

de caída al mismo 

nivel o ser golpeado 

por la carga.

El trabajador utiliza 

una barretilla gastada 

con riesgo 

ergonómico.

El trabajador utilizaba 

lentes de medida no 

adecuados para la 

actividad con riesgo de 

salpicadura de solución 

a la cara y a los ojos.

¿Por qué?

El trabajador indicó 

que ya había solicitado 

la instalación de la 

guarda de protección 

pero que aún no se 

coloca.

El trabajador solicitó 

orejeras para  mayor 

comodidad, pero no se 

tiene en stock.

El trabajador indicó 

que primero 

culminaría el trabajo y 

al final realizaría 

orden y limpieza.

El trabajador indicó 

que necesita identificar 

los aspersores tapados.

El trabajador solicitó 

full face pero no se 

tiene inventario en 

Almacén.

El trabajador solicitó 

impermeable pero no 

se tiene inventario en 

Almacén.

EL trabajador indicó 

que es necesario otra 

persona de apoyo 

porque ambas tareas se 

necesitan realizan 

simultáneamente.

El trabajador indicó 

que ya solicitó 

barretillas de mayor 

dimensión, pero que 

aún no han llegado.

Los lentes de seguridad 

del operador se 

rompieron y aún no 

llegan los lentes de 

reposición.

Plan de acción

Se coordinó el jefe de 

guardia y el supervisor 

de mantenimiento 

mecánico para la 

instalación de guarda 

de protección.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y el 

supervisor de Logística 

para apresurar el 

requerimiento de 

orejeras.

Se recomendó al 

trabajador planificar 

las actividades, 

mantener ordenado y 

limpio el área donde se 

realizan las tareas.

Se recomendó al 

trabajador que primero 

se debería identificar 

los aspersores tapados 

y posteriormente 

cerrar los aspersores 

completamente.

Se coordinó con el jefe 

de guardia, con el 

supervisor de Seguridad 

y Salud Ocupacional y 

con el supervisor de 

Logística para 

gestionar la compra de 

full face.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para la compra de 

equipo de protección 

personal impermeable.

Se coordinó con el jefe 

de guardia respecto a 

los requerimientos de 

personas de apoyo 

para cumplir los 

objetivos, y se eleva 

este pedido a 

superintendencia.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para apresurar la 

compra de barretillas.

Se recomendó utilizar 

sobre lentes con los 

lentes de medida.

Barrera comportamental Proceso deficiente Proceso deficiente Hábito del trabajador
Baja percepción del 

riesgo
Proceso deficiente Proceso deficiente Proceso deficiente Proceso deficiente Proceso deficiente

Capacidad de corrección Incapaz Incapaz Capaz Capaz Incapaz Incapaz Incapaz Incapaz Incapaz

Planta de Electrodeposición Planta de Electrodeposición

Pulido de planchas de acero inoxidable. Mantenimiento de aspersores Eliminación de cortocircuitos.
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Apéndice P Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación Taller Planta de Chancado Cancha de gruesos Laboratorio Químico

Hora 10:00 09:00 14:00 16:00 20:00

Turno Día Día Día Día Noche

Comentario Mantenimiento Trabajos de soldadura. Cambio de plancha. Control de calidad.

Al Desacoplar un tapón.
Realizar soldadura y 

acabado.
Subir hacia una tolva.

Al realizar trabajos de 

soldadura.

Coordinar el blending 

de mineral.

Pesar muestras de 

mineral.

Pesar muestras de 

mineral.

¿Qué?

El mecánico usó una 

llave francesa para 

fijar la tuerca, con 

riesgo de deterioro de 

herramienta y lesión.

El soldador usaba 

guantes de cuero que 

no correspondían a su 

medida con riesgo de 

atrapamiento de sus 

manos en las partes 

móviles del esmeril.

El soldador usó una 

banca de metal con 

riesgo de caida a 

distinto nivel.

El trabajador no 

utilizó dispositivos de 

señalización del área, 

con riesgo de daño a 

personas ajenas a la 

actividad.

El trabajador de 

control de calidad no 

usaba combinación de 

tapaoidos y orejeras 

con riesgo de pérdida 

de la audición.

El trabajador no usó la 

silla con riesgo de 

contraer lumbalgia.

El trabajador no usa 

lentes de seguridad con 

riesgo de irritación a 

los ojos.

¿Por qué?

El mecánico indicó 

que no tiene llave de 

tuercas para esa 

dimensión.

El soldador indicó que 

no se tiene inventario 

de EPP específico en 

almacén a pesar de 

haberlo solicitado

El soldador indicó que 

el trabajo no es 

habitual y que no se 

tiene escalera a pesar 

de haberla solicitado.

El trabajador indicó 

que solicitó señales 

informativas y de 

advertencia, pero que 

aún no se tiene 

inventario en 

Almacén.

El trabajador indicó 

que había solicitado 

orejeras, sin embargo 

no se tiene stock en 

almacén.

El trabajador indicó 

que la silla disponible 

esta malograda.

El operador indicó que 

no era necesario usar 

lentes de seguridad y 

que la barrera de 

plástico de la balanza 

es suficiente.

Plan de acción

Se coordinó con el 

supervisión de 

mantenimiento de 

equipos para la 

compra de 

herramientas 

estandarizadas.

Se coordinó con el 

supervisor del área y 

con el supervisor de 

Logística para solicitar 

inventario de guantes 

de cuero según la 

medida de los 

trabajadores.

Se coordinó con el jefe 

de guardia, con el 

supervisor de 

matenimiento 

mecánico y con el 

supervisor de Logística 

para la compra de una 

escalera.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para considerar las 

señaléticas como 

prioridad.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para apresurar la 

compra de orejeras.

Se coordinó con el jefe 

de guardia para 

implentar nuevas sillas 

para que el operador 

pueda sentarse durante 

el pesado de muestras.

Se retroalimentó al 

operador para que use 

de manera permanente 

los lentes de seguridad 

durante las actividades.

Barrera comportamental
Instalaciones 

inadecuadas
Proceso deficiente

Instalaciones 

inadecuadas
Proceso deficiente Proceso deficiente

Instalaciones 

inadecuadas
Elección del trabajador

Capacidad de corrección Incapaz Incapaz Incapaz Incapaz Incapaz Incapaz Capaz

Pesado de muestras de mineral.

Taller 
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Apéndice Q Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación

Hora 16:00 15:00

Turno Día Día

Comentario

Al
Tarrejear una base de 

concreto

Al realizar obras 

civiles

Transitar por la zona 

de trabajos

Realizar la 

excavación.

Realizar la 

excavación.

Realizar la 

excavación.

Realizar la 

excavación.
Realizar la excavación

¿Qué?

El trabajador aplica 

mortero cerca de los 

componentes móviles 

de la bomba centrífuga 

con riesgo de 

atrapamiento de sus 

manos

Los trabajadores no 

colocan aislamiento a 

la actividad que 

realizan con riesgo de 

daño a personas ajenas 

a la actividad.

Se observó que no se 

tiene letreros de 

advertencia o 

dispositivos de 

señalización con 

riesgo a personas 

ajenas a la actividad.

El trabajador utilizó 

una pala gastada, lo 

cual dificulta la 

ejecución de la 

actividad, obligando a 

la persona a tener una 

postura incómoda.

Los trabajadores no 

realizaron 

delimitación del área 

de trabajo, con riesgo 

de daño a personas 

ajenas a la actividad.

Los trabajadores no 

realizaron 

delimitación del área 

de trabajo, con riesgo 

de daño a personas 

ajenas a la actividad.

Los trabajadores no 

realizaron la 

señalización del área 

de trabajo, con riesgo 

de daño a personas 

ajenas a la actividad.

El trabajador de 

empresa especializada 

guardó las 

herramientas debajo de 

las instalaciones.

¿Por qué?

El trabajador indicó 

que estaba apresurado 

en terminar la 

actividad.

Los trabajadores 

indicaron que no se 

tienen dispositivos de 

aislamiento de área a 

pesar de haberlos 

solicitado.

Los trabajadores de 

empresa especializada 

indicaron que no 

contaban con letreros.

El trabajador indicó 

que no le 

proporcionan una 

lampa nueva a pesar 

de haberla solicitado.

Los trabajadores 

indicaron que la 

actividad involucra 

poco tiempo y que no 

consideraron necesario 

colocar dispositivos de 

aislamiento.

Los trabajadores 

indicaron que la 

actividad involucra 

poco tiempo y que no 

consideraron necesario 

colocar dispositivos de 

aislamiento.

Los trabajadores 

indicaron que la 

actividad involucra 

poco tiempo y que no 

consideraron necesario 

colocar dispositivos de 

señalización.

El trabajador indicó 

que no dispone de 

almacén para guardar 

las herramientas.

Plan de acción

Se retroalimentó al 

trabajador de empresa 

especializada respecto 

al atrapamiento del 

cuerpo o parte del 

cuerpo en 

componentes móviles 

de equipos.

Se coordinó con el 

supervisor para que 

proporcione 

dispositivos de 

aislamiento de 

actividad.

Se coordinó con el 

supervisor del trabajo 

para colocar 

señaléticas.

Se coordinó con el 

supervisor del trabajo 

para la compra de 

lampas nuevas.

Se coordina con el 

supervisor de la 

actividad para colocar 

los dispositivos de 

aislamiento.

Se coordinó con el 

supervisor de la 

actividad para colocar 

señaléticas.

Se coordinó con el 

supervisor de la 

actividad para colocar 

dispositivos de 

aislamiento.

Se coordinó con el 

supervisor para 

disponer de un punto 

de almacenaje de 

herramientas.

Barrera comportamental Elección del trabajador Proceso deficiente Proceso deficiente Proceso deficiente Elección del trabajador Elección del trabajador Elección del trabajador
Instalaciones 

inadecuadas

Capacidad de corrección Capaz Incapaz Incapaz Incapaz Capaz Capaz Capaz Incapaz

Excavación en terreno.

Planta de Extracción por Solventes

Tarrajeado de losa de concreto.

Planta de Extracción por Solventes
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Apéndice R Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación Laboratorio Químico

Hora 14:00 21:00 14:00

Turno Día Noche Día

Comentario Cosecha de cátodos Cosecha de cátodos.

Al
Recoger el cátodo 

deslaminado del suelo.

Trasladar los cátodos 

de cobre cosechados.

Deslaminar de 

cátodos.
Titular de soluciones.

Limpiar material de 

vidrio.

Estar colocando el 

aislador en el cátodo.

Estar trasladando los 

cátodos.

Realizar el desborre de 

celdas.

¿Qué?

El operador no 

flexionó las rodillas 

con riesgo de lesión 

lumbar.

El trabajador giraba 

sobre la cintura con 

riesgo a dolores 

musculoesqueléticos.

El trabajador no usó 

escarpines con riesgo 

de corte en los pies.

Se observó que el área 

no tiene  señalética de 

información o 

señalética de 

prohibición con riesgo 

de inhalación de 

vapores de sustancias 

químicas.

El trabajador de 

laboratorio dejó 

abierta la válvula de 

agua con riesgo de 

desperdicio de recurso 

hídrico.

El trabajador utilizó 

una tubería para 

golpear el aislador y 

poder insertarlo en el 

cátodo con riesgo de 

golpes al cuerpo.

El trabajador no 

utilizaba lentes de 

seguridad, sólo lentes 

de medida, con riesgo 

de proyección de 

partículas a los ojos.

El trabajador no 

utilizó traje tyvek con 

riesgo de contacto con 

sustancias químicas.

¿Por qué?

El operador indicó que 

siempre realiza la 

actividad de esa 

manera.

El operador indicó que 

tenía que realizar ese 

moviemiento para no 

golpear a sus 

compañeros porque no 

tenía espacio de 

maniobra

El operador indicó que 

sus escarpines están en 

el casillero y que no 

fue a recogerlos 

porque quería terminar 

rápido con la tarea.

El operador indicó que 

ya solicitaron la 

señalética 

correspondiente pero 

aun no llega a 

Almacén.

El operador indicó que 

no tomó en 

consideración el 

desperdicio de agua.

El trabajador indicó 

que normalmente 

utiliza esa herramienta 

ya que no disponía de 

un martillo.

El operador indicó que 

sólo tiene lentes de 

medida

El trabajador indicó 

que no se tiene 

inventario de tyvek en 

Almacén.

Plan de acción

Se retroalimentó al 

operador sobre los 

riesgos ergonómicos.

Se detuvo la actividad 

y se realizó 

retroalimentación a 

los operadores sobre 

riesgos ergonómicos.

Se indicó al operador 

que se coloque los 

escarpines y se 

retroalimentó 

respecto a los riesgos 

de corte por 

manipulación de 

materiales con bordes 

Se coordinó con el 

supervisor de Logística 

para apresurar la 

compra de señaléticas.

Se realizó 

retroalimentación al 

operador indicando la 

importancia de ahorro 

del recurso hídrico.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para apresurar la 

compra de 

herramientas 

manuales.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y con el 

supervisor de seguridad 

y salud ocupacional 

para la gestión de 

compra de lentes de 

medida de seguridad.

Se detuvo la actividad, 

y se coordinó con el 

jefe de guardia y con el 

supervisor de Logística 

para conseguir un 

impermeable hasta que 

se gestione la compra 

de traje tyvek.

Barrera comportamental Hábito del trabajador
Instalaciones 

inadecuadas
Elección del trabajador Proceso deficiente

Baja percepción del 

riesgo
Proceso deficiente Proceso deficiente Proceso deficiente

Capacidad de corrección Capaz Incapaz Capaz Incapaz Capaz Incapaz Incapaz Incapaz

Planta de Electrodeposición Planta de Electrodeposición

Titulación de soluciones.
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Apéndice S Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación Laboratorio Químico

Hora 14:00 14:00 20:00

Turno Día Día Noche

Comentario Obras civiles. Cosecha de cátodos. Cuarteo de mineral.

Al
Tarrajear losa de 

concreto.
Preparar la mezcla.

Levantar un balde con 

mezcla.
Trasladar cátodos Levantar los cátodos. Cosechar los cátodos.

Cuartear muestra de 

mineral.

Levantar las bolsas 

con mineral.

¿Qué?

El trabajador de 

empresa especializada 

se ubicó en la línea de 

proyección del estuque 

a la altura de la cara 

con riesgo de contacto 

de partículas a los 

ojos.

El trabajador de 

empresa especializada 

no utilizó protección 

respiratoria con riesgo 

de inhalación de 

polvo.

El trabajador de 

empresa especializada 

se mostraba agitado al 

trasladar la carga.

El trabajador no 

observó la posición del 

puente grúa con riesgo 

de estar bajo una carga 

suspendida.

El operador no 

flexionó las rodillas 

para recoger los 

cátodos, con riesgo de 

lesión lumbar.

Los trabajadores 

soltaban los cátodos de 

cobre en el suelo y no 

los  trasladan hasta el 

cajón de apilamiento.

El trabajador de 

laboratorio químico 

estaba usando un 

cortador de rifles en 

mal estado con riesgo 

de corte de manos.

El trabajador no 

flexionó las piernas 

con riesgo de lesión 

lumbar.

¿Por qué?

El trabajador de 

empresa especializada 

indicó que era 

costumbre realizar el 

trabajo de esa manera.

El trabajador de 

empresa especializada 

indicó no utilizaba en 

esta parte de la obra 

civil.

El trabajador de 

empresa especializada 

tiene contextura 

obsesa lo cual dificulta 

sus movimientos.

El trabajador indicó 

que no había prestado 

atención a la posición 

del puente grúa.

El operador indicó 

levantó los cátodos de 

esa manera por 

costumbre, y que no 

siente dolor alguno.

Los trabadores 

indicaron que todos 

realizan la actividad de 

la misma manera para 

concluir con el 

trabajo.

El operador indicó que 

realizó la actividad de 

manera apresurada y 

no se dio cuenta que el 

cortador de rifles 

estaba en mal estado

El trabajador indicó 

que no estaba 

acostumbrado a 

flexionar las piernas 

cuando se necesitaba 

levantar cargas.

Plan de acción

Se realizó 

retroalimentación al 

trabajador de empresa 

especializada sobre los 

peligros y riesgos de 

trabajar  y exponerse a 

material particulado.

Se realizó 

retroalimentación al 

trabajador de empresa 

especializada sobre los 

peligros y riesgos de 

trabajar  y exponerse a 

material particulado.

Se coordinó con el 

supervisor de empresa 

especializada y se 

sugirió que el 

trabajador siga un plan 

de dieta y ejercicios.

Se realizó 

retroalimentación al 

trabajador para que se 

mantenga atento a la 

posición del puente 

grúa con la finalidad de 

transitar con seguridad 

por el área.

Se realizó 

retroalimentación al 

trabajador sobre el 

riesgo disergonómico.

Se retroalimentó a los 

operadores en realizar 

la actividad de una 

manera ordenada.

Se retroalimentó al 

operador para que 

revise los materiales y 

equipos antes de 

realizar la actividad y 

en caso se encuentren 

en mal estado deba 

reportarlos

Se retroalimentó al 

operador de 

laboratorio químico en 

riesgos 

disergonómicos.

Barrera comportamental Hábito del trabajador Hábito del trabajador Elección del trabajador
Baja percepción del 

riesgo
Hábito del trabajador Hábito del trabajador

Baja percepción del 

riesgo
Hábito del trabajador

Capacidad de corrección Capaz Capaz Capaz Capaz Capaz Capaz Capaz Capaz

Planta de Extracción por Solventes Planta de Electrodeposición
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Apéndice T Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación. 

Lugar de la observación Planta de Chancado

Hora 16:00 14:00 17:00

Turno Día Día Día

Comentario Cosecha de cátodos Obras civiles.

Al Manipular barretilla.
Trasladar las planchas 

de cobre.

Realizar encofrado de 

una viga.

Realizar encofrado de 

una viga.

Realizar encofrado de 

una viga.
Bajar por las graderías.

Verificar el nivel de 

carga del grizzly.

¿Qué?

El trabajador no se dio 

cuenta que el 

compañero estaba en 

la parte posterior con 

riesgo de golpe.

El operador jala hacia 

atrás con riesgo de 

caerse, a pesar que el 

procedimiento señala 

que se debería empujar 

cargas.

El trabajador de 

empresa especializada 

transitó con poco 

campo de visión con 

riesgo de caida a 

mismo nivel.

El trabajador de 

empresa especializada 

no flexionó las rodillas 

con riesgo de lesión 

lumbar

El trabajador de 

empresa especializada 

realiza limpieza de las 

tablas sin usar 

respirador con riesgo 

de lesión pulmonar.

El trabajador no usaba 

los tres puntos de 

apoyo con riesgo de 

caída a distinto nivel.

El trabajador realizó 

movimientos de 

torsión y tensión de la 

zona torácica con 

riesgo de daño de su 

columna vertebral.

¿Por qué?

El operador indicó que 

no se dio cuenta de la 

presencia del 

compañero en el área.

El operador indicó que 

es mas fácil hacerlo de 

esa manera.

El trabajador de 

empresa especializada 

indicó que no se tiene 

mucho espacio para 

transitar por una zona 

libre de materiales.

El trabajador de 

empresa especializada 

indicó que realiza el 

trabajo de esa manera 

siempre.

El trabajador de 

empresa especializada 

indicó que esa era la 

forma habitual que él 

trabajaba.

El trabajador indicó 

que no usa los tres 

puntos de apoyo, pero 

que baja con cuidado.

El trabajador indicó 

que la silla que usa no 

es adecuada para la 

operación.

Plan de acción

Se retroalimentó a los 

trabajdores para que 

no se posicionen en la 

línea de proyección de 

las actividades de los 

compañeros del área.

 Se realizó 

capacitación en el 

procedimiento.

Se coordinó con el 

supervisor de empresa 

especializada y con el 

jefe de guardia para 

tener una zona donde 

se coloquen materiales 

y equipos.

Se retroelimentó al 

trabajador de empresa 

especializada respecto 

a los riesgo 

disergonómico

Se retroalimentó al 

trabajador de empresa 

especializada sobre el 

uso de mascara contra 

polvos en todo 

momento que se 

genere material 

particulado.

Se retroalimentó al 

trabajador sobre la 

importancia del uso de 

los tres puntos de 

apoyo para evitar 

caidas a distinto nivel.

Se coordinó con el jefe 

de guardia para 

modificar la base de la 

silla para que pueda ser 

giratoria o realizar el 

cambio de silla.

Barrera comportamental
Baja percepción del 

riesgo
Elección del trabajador

Instalaciones 

inadecuadas
Hábito del trabajador Hábito del trabajador Elección del trabajador

Instalaciones 

inadecuadas

Capacidad de corrección Capaz Capaz Incapaz Capaz Capaz Capaz Incapaz

Operación del rompebancos.

Planta de Electrodeposición Planta de Extracción por Solventes
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Apéndice U Capacidad de corrección y barreras comportamentales identificados en el muestreo de observación (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación.

Lugar de la observación Planta de Aglomerado Laboratorio Químico

Hora 10:00 15:00 22:00

Turno Día Día Noche

Comentario Operación de zaranda. Limpieza de bandejas

Al
Retirar la estructutra 

metálica
Terminar la actividad

Disolver el sulfato de 

cobre.
Retirar orgánico. Operar la zaranda. Limpiar bandejas

¿Qué?

Se cayeron los lentes 

de seguridad del 

trabajador con riesgo 

de contacto de 

material particulado a 

los ojos.

El trabajador no 

colocó las 

herramientas en el 

gabinete destinado 

para ese finalidad.

El trabajador cerró la 

válvula de la manguera 

con el pie sin observar 

la actividad, con riesgo 

de caida a distinto 

nivel.

El trabajador utiliza un 

alambre con riesgo de 

daño a las manos por 

posible corte del 

guante de nitrilo con 

el alambre.

El operador utilizaba 

filtros de respirador en 

mal estado con riesgo 

de inhalación de 

vapores de orgánico.

El trabajador de 

laboratorio químico no 

usaba tyvek, con 

riesgo de contacto al 

rostro o el cuerpo con 

sustancias químicas.

¿Por qué?

El trabajador indicó 

que no recogió los 

lentes porque prefierió 

terminar rápido con la 

actividad.

El trabajador indicó 

que colocaría las 

herramientas luego de 

tomar un breve 

descanso.

El trabajador indicó 

que las estructuras de 

soporte de la zaranda 

impiden la visibilidad y 

el acceso a la válvula 

de agua.

El trabajador indicó 

que no había solicitado 

una herramienta 

porque quería terminar 

con el desatoro de 

forma rápida.

El trabajador indicó 

que no se percató que 

los filtros de 

respirador requerían 

cambio.

El trabajador de 

laboratorio químico 

indicó que solicitó 

tyvek pero que no se 

tiene inventario en 

Almacén.

Plan de acción

Se realizó 

sensibilización al 

trabajador sobre la 

importancia del uso de 

lentes de seguridad en 

todo momento 

durante las actividades.

Se sensibilizó al 

trabajador respecto a 

la importancia del 

orden y limpieza.

Se coordina con el jefe 

de guardia para 

modificar la posición 

de la válvula o cortar 

estructuras 

innecesarias.

Se coordinó con el jefe 

de guardia y el 

supervisor de 

mantenimiento 

mecánico que se 

fabrique una 

herramienta acorde a 

la necesidad.

Se sensibilizó al 

trabajador respecto al 

uso del respirador y 

filtros adecuados.

• Se entregó al 

trabajador un 

impermeable para que 

continúe con la 

actividad.

• Se coordinó con el 

jefe de guardia y con el 

supervisor de Logística 

Barrera comportamental Elección del trabajador Elección del trabajador
Instalaciones 

inadecuadas
Elección del trabajador

Baja percepción del 

riesgo
Proceso deficiente

Capacidad de corrección Capaz Capaz Incapaz Capaz Capaz Incapaz

Planta de Cristalización

Retiro de estructura metálica.
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Apéndice V Prueba de contraste Chi Cuadrado para evaluar la asociación entre las variables  

Fórmula para calcular el estadístico Chi –Cuadrado 

( )
2

2

1_ 1

h k
ij ij

i j ij

o e

e= =

−
 =

 

 

oij  (Frecuencia observada): Número observado de casos clasificados en la fila i de la 

columna j 

Eij (Frecuencia esperada): Número de casos conforme a la hipótesis nula que clasificarán 

en la fila i de la columna j 

i j

ij

o o
e

N
=

 

i = 1, 2, 3, …, h 

j = 1, 2, 3, …, k 

N = Total de 

elementos 

Prueba de hipótesis 

H0: No existe asociación entre las variables 

H1: Existe asociación entre las variables 

Datos para la prueba estadística 

 

Frecuencia esperada 

  

Conteo 

  

Capaz Incapaz

Baja 1 66.67 33.33

Media 2 53.97 46.03

Alta 3 33.33 66.67

Capacidad de correción del comportamiento, %Frecuencia de comportamientos

de riesgo

Nivel

Alto 8.83 61.83

Medio 7.62 53.35

Bajo 5.54 38.79

Corrección Capaz Nivel

Alto 4.89 32.45

Medio 6.94 46.09

Bajo 10.17 67.50

Corrección Incapaz

2.65 0.38

0.05 0.01

5.37 0.77

Corrección Capaz

0.16 0.02

0.00 0.00

0.07 0.01

Corrección Incapaz
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Apéndice W Prueba de Shapiro Wilks para determinar la distribución normal de las variables frecuencia de comportamientos de riesgo y capacidad 

de corrección de comportamientos (capaz e incapaz). 

    

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del muestreo de observación.

A B C

1 1 1

2 2 3

2 5 0

2 0 4

2 2 2

3 2 7

2 2 3

1 1 0

1 0 2

2 5 0

1 3 0

2 0 4

1 1 1

1 1 2

2 1 4

2 2 3

2 6 0

1 3 0

3 4 5

2 0 4

1 1 0

2 4 0

1 1 0

2 5 2

A = Frecuencia de comportamientos de riesgo

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

1 0.50 0.4493 3 -2

1 0.50 0.3098 3 -2

1 0.50 0.2554 2 -1

1 0.50 0.2145 2 -1

1 0.50 0.1807 2 -1

1 0.50 0.1512 2 -1

1 0.50 0.1245 2 -1

1 0.50 0.0997 2 -1

1 0.50 0.0764 2 -1

2 0.09 0.0539 2 0

2 0.09 0.0321 2 0

2 0.09 0.0107 2 0

2 0.09 2 0

2 0.09 2 0

2 0.09 2 0

2 0.09 1 1

2 0.09 1 1

2 0.09 1 1

2 0.09 1 1

2 0.09 1 1

2 0.09 1 1

2 0.09 1 1

3 1.67 1 2

3 1.67 1 2

∑(xi - x)2 9 (∑[ai][xi - Xi])
2 6.868

SW c 0.767

SW (0.05, 24) 0.916

Se rechaza la hipótesis nula

B = Corrección capaz del comportamiento

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

33.33 560.61 0.4493 66.67 -33.33

33.33 560.61 0.3098 66.67 -33.33

53.97 9.26 0.2554 66.67 -12.70

53.97 9.26 0.2145 66.67 -12.70

53.97 9.26 0.1807 66.67 -12.70

53.97 9.26 0.1512 66.67 -12.70

53.97 9.26 0.1245 66.67 -12.70

53.97 9.26 0.0997 66.67 -12.70

53.97 9.26 0.0764 66.67 -12.70

53.97 9.26 0.0539 53.97 0.00

53.97 9.26 0.0321 53.97 0.00

53.97 9.26 0.0107 53.97 0.00

53.97 9.26 53.97 0.00

53.97 9.26 53.97 0.00

53.97 9.26 53.97 0.00

66.67 93.24 53.97 12.70

66.67 93.24 53.97 12.70

66.67 93.24 53.97 12.70

66.67 93.24 53.97 12.70

66.67 93.24 53.97 12.70

66.67 93.24 53.97 12.70

66.67 93.24 53.97 12.70

66.67 93.24 33.33 33.33

66.67 93.24 33.33 33.33

∑(xi - x)2 2081 (∑[ai][xi - Xi])
2 1544.65

SW c 0.742

SW (0.05, 24) 0.916

Se rechaza la hipotesis nula

C = Corrección incapaz del comportamiento

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

33.33 93.24 0.4493 66.67 -33.33

33.33 93.24 0.3098 66.67 -33.33

33.33 93.24 0.2554 46.03 -12.7

33.33 93.24 0.2145 46.03 -12.7

33.33 93.24 0.1807 46.03 -12.7

33.33 93.24 0.1512 46.03 -12.7

33.33 93.24 0.1245 46.03 -12.7

33.33 93.24 0.0997 46.03 -12.7

33.33 93.24 0.0764 46.03 -12.7

46.03 9.26 0.0539 46.03 0

46.03 9.26 0.0321 46.03 0

46.03 9.26 0.0107 46.03 0

46.03 9.26 46.03 0

46.03 9.26 46.03 0

46.03 9.26 46.03 0

46.03 9.26 33.33 12.698

46.03 9.26 33.33 12.698

46.03 9.26 33.33 12.698

46.03 9.26 33.33 12.698

46.03 9.26 33.33 12.698

46.03 9.26 33.33 12.698

46.03 9.26 33.33 12.698

66.67 560.61 33.33 33.333

66.67 560.61 33.33 33.333

∑(xi - x)2 2081 (∑[ai][xi - Xi])
2 1544.65

SW c 0.742

SW (0.05, 24) 0.916

Se rechaza la hipotesis nula
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Apéndice X Escala de valoración para correlación entre variables 

Valor Descripción 

-0.90 Correlación negativa fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva considerable 

+1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio , 2010. 

 



89 

 

Apéndice Y Índices de frecuencia, severidad y de accidentes en el periodo octubre 2010 a noviembre 2012 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.  

 

Fecha

CIA CM OTRO Total Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acu Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

oct-2010 260 335 82 677 15 106 2 11 0 2 0 0 0 197 141236 1344788 0.00 1.49 0.00 146.49 0.00 0.22

nov-2010 260 339 86 685 9 115 2 13 0 2 0 0 0 197 142536 1487324 0.00 1.34 0.00 132.45 0.00 0.18

may-2011 259 353 56 668 20 78 4 7 1 5 0 0 93 163 138200 730432 7.24 6.85 672.94 223.16 4.87 1.53

jul-2011 250 383 84 717 24 122 0 8 0 5 0 0 59 312 154344 1032856 0.00 4.84 382.26 302.08 0.00 1.46

ago-2011 228 412 127 767 25 147 2 10 1 6 0 0 91 403 162360 1195216 6.16 5.02 560.48 337.18 3.45 1.69

sep-2011 230 432 117 779 23 170 1 11 0 6 0 0 0 403 167592 1362808 0.00 4.40 0.00 295.71 0.00 1.30

oct-2011 232 451 106 789 20 190 1 12 0 6 0 0 0 403 162956 1525764 0.00 3.93 0.00 264.13 0.00 1.04

nov-2011 238 441 79 758 14 204 2 14 0 6 0 0 0 403 163632 1689396 0.00 3.55 0.00 238.55 0.00 0.85

dic-2011 238 460 92 790 11 215 0 14 0 6 0 0 0 403 168504 1857900 0.00 3.23 0.00 216.91 0.00 0.70

ene-2012 240 408 161 809 78 78 0 0 1 1 1 1 6008 6008 174432 174432 11.47 11.47 34443.22 34443.22 394.92 394.92

feb-2012 248 315 168 731 167 315 1 4 0 2 0 1 8 6027 151952 478336 0.00 6.27 52.65 12599.93 0.00 79.02

mar-2012 248 315 168 731 167 315 1 4 0 2 0 1 8 6027 151952 478336 0.00 6.27 52.65 12599.93 0.00 79.02

abr-2012 243 300 141 684 72 387 3 7 0 2 0 1 18 6045 147168 625504 0.00 4.80 122.31 9664.21 0.00 46.35

may-2012 240 2166 132 2538 96 483 1 8 1 3 0 1 56 6101 151632 777136 6.59 5.15 369.32 7850.62 2.44 40.41

jun-2012 240 383 119 742 139 622 2 10 0 3 0 1 0 6101 159288 936424 0.00 4.27 0.00 6515.21 0.00 27.83

jul-2012 240 197 113 550 84 706 0 10 0 3 0 1 0 6101 117944 1054368 0.00 3.79 0.00 5786.40 0.00 21.95

ago-2012 231 70 193 494 55 761 0 10 0 3 0 1 0 6101 85968 1140336 0.00 3.51 0.00 5350.18 0.00 18.77

sep-2012 228 70 99 397 45 806 1 11 0 3 0 1 0 6101 85048 1225384 0.00 3.26 0.00 4978.85 0.00 16.25

oct-2012 213 70 98 381 51 857 1 12 0 3 0 1 0 6101 90696 1316080 0.00 3.04 0.00 4635.74 0.00 14.09

nov-2012 207 85 50 342 66 923 2 14 0 3 0 1 0 6101 81984 1398064 0.00 2.86 0.00 4363.89 0.00 12.49

Horas Hombre 

Trabajada
Índice de Frecuencia Índice de Severidad Índice de AccidentesTrabajadores Incidentes

Accidentes 

Leves

Acc.  

Incapacitantes
Acc. Fatales Dias Perdidos
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Apéndice Z Prueba de hipótesis para la normalidad de los valores de seguridad de Minas de Cobre Chapi (2010 – 2012) 

   

   

 

Índice de frecuencia acumulado 2006 - 2012

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

0.00 113.01 0.5739 24.86 -24.86

0.00 113.01 0.3291 13.40 -13.40

7.24 11.53 0.2141 13.40 -6.16

7.24 11.53 0.1224 13.40 -6.16

13.40 7.64 0.0399 13.40 0.00

13.40 7.64 13.40 0.00

13.40 7.64 7.24 6.16

13.40 7.64 7.24 6.16

13.40 7.64 0.00 13.40

24.86 202.49 0.00 24.86

∑(xi - x)
2 489.78 (∑[ai][xi - Xi])

2 430.50

SW contraste 0.88
SW (0.05, 10) 0.842

Decisión Acepta H0

Índice de severidad acumulado 2006 - 2012

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

0.00 21036406 0.5739 36059 -36058.91

0.00 21036406 0.3291 1616 -1615.68

672.94 15316331 0.2141 1616 -942.75

1055.20 12470400 0.1224 1616 -560.48

1615.68 8826024 0.0399 1616 0.00

1615.68 8826024 0.0303 1616 0.00

1615.68 8826024 1055 560.48

1615.68 8826024 673 942.75

1615.68 8826024 0 1615.68

36058.91 990509374 0 36058.91

∑(xi - x)
2 1104499038 (∑[ai][xi - Xi])

2 462094014

SW contraste 0.42
SW (0.05, 10) 0.85

Decisión Rechaza H0

Índice de accidentes acumulado 2006 - 2012

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

0.00 2066.48 0.5739 403.24 -403.24

0.00 2066.48 0.3291 8.32 -8.32

4.87 1647.49 0.2141 8.32 -3.45

4.87 1647.49 0.1224 8.32 -3.45

8.32 1379.17 0.0399 8.32 0.00

8.32 1379.17 0.0303 8.32 0.00

8.32 1379.17 4.87 3.45

8.32 1379.17 4.87 3.45

8.32 1379.17 0.00 8.32

403.24 128007.57 0.00 403.24

∑(xi - x)
2 142331.35 (∑[ai][xi - Xi])

2 55375.34

SW contraste 0.39
SW (0.05, 10) 0.85
Decisión Rechaza H0

Índice de frecuencia acumulado 2012

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

0.00 21.31 0.5475 6.59 -6.59

0.00 21.31 0.3325 6.59 -6.59

0.00 21.31 0.2347 6.59 -6.59

6.59 3.91 0.1586 6.59 0.00

6.59 3.91 0.0922 6.59 0.00

6.59 3.91 0.0303 6.59 0.00

6.59 3.91 6.59 0.00

6.59 3.91 0.00 6.59

6.59 3.91 0.00 6.59

6.59 3.91 0.00 6.59

∑(xi - x)
2 91.34 (∑[ai][xi - Xi])

2 54.04

SW contraste 0.59

SW (0.05, 12) 0.85

Decisión Rechaza H0

Índice de severidad acumulado 2012

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

53 163015 0.5475 34443 597

105 123273 0.3325 18432 597

228 52347 0.2347 12594 597

597 19746 0.1586 9659 597

597 19746 0.0922 7847 597

597 19746 0.0303 6512 597

597 19746 5784 597

597 19746 5348 228

597 19746 4976 105

597 19746 4633 53

∑(xi - x)
2 476859 (∑[ai][xi - Xi])

2 694192

SW contraste 1.46

SW (0.05, 12) 0.85

Decisión Acepta 

Índice de accidentes acumulado 2012

xi (xi - x)
2 ai Xi xi - Xi

9 132 0.5475 395 -386

11 106 0.3325 113 -102

11 93 0.2347 53 -41

12 75 0.1586 31 -19

14 46 0.0922 30 -16

16 19 0.0303 21 -4

21 0 16 4

30 89 14 16

31 101 12 19

53 1012 11 41

∑(xi - x)
2 1673 (∑[ai][xi - Xi])

2 67321

SW contraste 40.24

SW (0.05, 12) 0.85

Decisión Acepta 


