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RESUMEN 

La presente tesis con título: Desarrollo del programa de seguridad basada en el 

comportamiento para disminuir los Accidentes e incrementar la productividad en la empresa 

IMCO SERVICIOS S.A.C., en la cual se planteó como objetivo general Implementar un 

programa de Seguridad Basada en el Comportamiento de los empleados, para disminuir los 

accidentes laborales en la empresa metalmecánica IMCO SERVICIOS S.A.C.  

El trabajo de investigación brinda criterios y herramientas para la implementación de un 

Sistema basada en el comportamiento en el rubro de la manufactura industrial y brindar un 

marco referencial resumido sobre la gestión de la seguridad basada en los comportamientos 

y aportar datos y fundamentos que permiten resaltar los beneficios e impactos para las 

empresas. Se realizaron revisiones de una importante información publicada sobre resultados 

de este proceso.  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y con un diseño no 

experimental. La técnica utilizada fue el cuestionario, que fue dirigido hacia la población 

que está comprendida por el personal de la empresa IMCO Servicios S.A.C. de la cual se 

tomó una muestra de 80 colaboradores. 

  

Palabras Clave: Seguridad basada en el comportamiento, disminuir los Accidentes, 

productividad en la empresa 
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ABSTRACT 

The present thesis with title: Development of the safety program based on behavior to reduce 

accidents and increase productivity in the company IMCO SERVICIOS SAC, in which the 

general objective was to implement a safety program based on the behavior of employees, 

to reduce work accidents at the metalworking company IMCO SERVICIOS SAC 

The research work provides criteria and tools for the implementation of a System based on 

behavior in the field of industrial manufacturing and provide a summary framework on 

safety management based on behavior and provide data and fundamentals that highlight the 

benefits and impacts for companies. Reviews of important published information on results 

of this process were carried out. 

The research has a quantitative approach, of a correlational type and with a non-experimental 

design. The technique used was the questionnaire, which was directed towards the 

population that is comprised by the staff of the company IMCO SERVICIOS S.A.C. from 

which a sample of 80 collaborators was taken. 

  

Keywords: Safety based on behavior, reduce accidents, productivity in the company 
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1.1 Tema 

Desarrollo del programa de seguridad basada en el comportamiento para disminuir los 

Accidentes e incrementar la productividad en la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. 

1.2 Antecedentes del problema 

En el Perú, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su sesión ordinaria 

N° 7 del 11 de abril de 2013, en el Decreto Supremo N° 002-2013-TR, del 2 de mayo del 

año 2013, se aprobó una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está 

basado en los principios de prevención, gestión integral, responsabilidad, atención universal 

de la salud, así como la participación y diálogo social. Luego, en cumplimiento con la 

Constitución Política del Estado, la Decisión N° 584, el Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y su Reglamento aprobado por Resolución N° 957, con los compromisos 

internacionales sobre la materia y en la Ley N° 29783 y su modificatoria ley 30222. 

Apoyado en las leyes promulgadas se hace notorio, que el país aún está en pos de mejora 

referente a la seguridad y salud en el trabajo, pues hay un gran porcentaje de organizaciones 

que no implementan estas normas y procedimientos adoptados por el Estado, lo que conlleva 

a una débil coordinación de acciones de seguridad en el trabajo. 

Es por ello que un adecuado sistema que gestione la seguridad y la salud, se hace requisito 

para, de esta manera mantener los riesgos en niveles bajos, evitando afectar la productividad 

de las empresas, cuidando la continuidad de las operaciones y logrando un efecto positivo 

tanto para empleados como para los empresarios, incluyendo también la minimización de 

los costos ocasionados por los accidentes ocupacionales. 

Ahora bien, la Seguridad Basada en el Comportamiento en Latinoamérica se desarrolló 

recientemente en épocas contemporáneas, siendo implementada en las industrias, en las 
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actividades agrícolas y adaptándose a los procesos técnicos de las empresas y a los avances 

tecnológicos. 

La Seguridad Basada en el Comportamiento es una herramienta de gestión que se basa en 

la conducta de los trabajadores, y al ser la conducta un factor de gran importancia en la 

causalidad de los accidentes laborales, evidencia el proceder del talento humano como 

impacto directo sobre la organización. 

Es por ello que gran cantidad de empresas han optado por adoptar un programa de 

Seguridad Basada en el Comportamiento que se ajuste a sus propias necesidades, mejorando 

asertivamente en la disminución de accidentes laborales, pero manteniendo la productividad; 

ya que este sistema es esencialmente una metodología para la realización de observaciones 

enfocadas en las situaciones comportamentales críticas en la realización de las tareas. 

Por lo expuesto en los anteriores párrafos, se hace pertinente implementar el programa de 

Seguridad Basada en el Comportamiento en la empresa metalmecánica IMCO SERVICIOS 

S.A.C., para poder establecer un procedimiento dentro de la organización que permita 

disminuir significativamente, la ocurrencia de conductas inseguras que se puedan detectar, 

así como definir un plan de acción que permita corregir las observaciones encontradas, 

cumpliendo no sólo con la normativas vigentes sino también reduciendo considerablemente 

los incidentes, accidentes y lesiones ocurridos en el trabajo. 

1.3 Problema a investigar 

¿Cómo es el desarrollo de la herramienta de seguridad basada en el comportamiento 

para disminuir los accidentes e incrementar la productividad en la empresa IMCO 

SERVICIOS S.A.C.? 
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1.4 Justificación 

En la actualidad las organizaciones cuentan con procedimientos, procesos y subprocesos 

en donde el talento humano se involucra directamente a través de su conocimiento y 

aptitudes propias. De aquí se desprende que la seguridad y salud ocupacional tomen gran 

importancia debido al principal beneficio que es el cuidado y la preservación de la salud de 

todos los colaboradores que conforman el capital más valioso de las empresas. 

En este contexto se hace imprescindible contar con un plan de seguridad, y el programa 

de Seguridad Basada en el Comportamiento cumple a cabalidad con su propósito observable 

de las conductas laborales para prevenir accidentes, modificando aquellos factores que los 

originan. 

En el marco de las leyes y las normativas, es conocido que las iniciativas de seguridad y 

salud en el trabajo son escasas o muy pobres debiendo ser estas más adecuadas para el sector 

industrial. 

Es por ello que el fin de este estudio investigativo se justifica, ante el incremento de 

eventuales accidentes, por lo antes remarcado y para garantizar la integridad, disminuir los 

costos por accidentes y los riesgos laborales. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Describir el desarrollo del programa de seguridad basada en el comportamiento para 

disminuir los accidentes e incrementar la productividad en la empresa IMCO SERVICIOS 

S.A.C. 
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1.5.2 Objetivo específico 

a. Identificar las actitudes negativas y el cambio de las actitudes que puedan producir 

accidentes laborales mediante la observación de los comportamientos. 

b. Sensibilizar a la alta gerencia a través del conocimiento del origen del 

comportamiento. 

c. Promover el comportamiento de los colaboradores, con el propósito de mejorar su 

desempeño en seguridad. 

d. Evaluar la efectividad del programa de Seguridad Basada en el Comportamiento en 

los colaboradores de la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. 

1.6 Hipótesis 

El desarrollo del programa de seguridad basada en el comportamiento para disminuir los 

accidentes e incrementar la productividad en la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. es 

medianamente positiva y significativa. 

1.7 Análisis de variables  

Según Fernández, Hernández y Batista (2010), una variable “es una propiedad que tiene 

una variación y puede medirse u observarse” (p.93). Desde esta conceptualización planteó 

que la variable dependiente del estudio que permitirá comprobar la hipótesis formulada es 

la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad basado en el Comportamiento, 

por lo tanto en el Tabla Nº 1, presento las dimensiones e indicadores con los cuales se 

realizaran las mediciones de la misma y con respecto a la definición conceptual se expresa a 

continuación. 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad basado en el Comportamiento:  

Es una metodología flexible y dinámica que puede integrarse y complementar cualquier 

proceso de gestión en una organización. Dirigida a establecer, mantener y aumentar el 
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comportamiento seguro, ejecutado por los trabajadores, permitiendo identificar sus 

comportamientos de riesgo y corregirlos mediante la conversación (feedback) para moldear 

su  conducta a fin de que asuman procederes seguros (Trujillo, 2004) 

Variables dependientes 

Corresponden según Vieytes (2004), “aquella cuyos valores que dependen de los que 

asuman otras variables y conforma la hipótesis de estudio” (p.226); Por su parte Fernández, 

Hernández y Batista (2010), indican que “Para obtener evidencia de esta supuesta relación 

causal entre las variables, el investigador manipula la variable independiente y observa si la 

dependiente varía o no” (p.4). Infiero que la variable dependiente del estudio desde la 

hipótesis causal formulada son: conducta laboral y los accidentes de trabajo, por lo tanto en 

el Tabla Nº 1, presento las dimensiones e indicadores para esta variable.
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Tabla 1 . Operacionalización de variable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLE EXTENSIÓN DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

Seguridad Basada en 

el Comportamiento 

(SBC) 

 

Desarrollo del programa 

SBC 

Enfoque proactivo en el comportamiento 

Ciclo de los procesos de SBC 

Pasos típicos del proceso de SBC 

Pasos para la gestión en 

SBC 

Evaluación de la organización 

Entrenamiento de observadores SBC 

Identificación de prácticas clave para la seguridad 

Determinación del nivel de referencia 

Intervención 

Obtención del cambio de comportamientos 

Tipos de violaciones de las reglas de seguridad 

Principios de la SBC Concentrarse en los comportamientos 

Medir los comportamientos 

Utilizar el poder de las consecuencias 

Retroalimentación y refuerzo 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Conducta en los 

accidentes laborales 

Conducta laboral Compromiso 

Integración laboral 

Conducta y productividad 

Accidentes de trabajo Accidentes 

Peligros 

Riesgos 

Incidentes 
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1.8 Tipo de investigación y diseño de la investigación 

Se define con base a los objetivos formulados y según el resultado que se quiere lograr, 

es decir, representa el grado de profundidad a construir en el desarrollo de la investigación, 

de acuerdo a los métodos a utilizar o la fuente de datos. Según los textos metodológicos 

existen diferentes tipos de investigaciones, entre estas ubican la: exploratoria, descriptiva, 

interpretativa, explicativa y proyectiva, entre otras. Ahora bien, según Hurtado de Barrera 

(2010), una investigación es del tipo descriptiva cuando se lleva a cabo la identificación de 

las características de la variable estudiada; y la proyectiva se ocupa de cómo deberían ser las 

cosas, para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente, es decir, involucra creación, 

diseño, elaboración de planes, o de proyectiva cuando el objetivo es diseñar o crear 

propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones, sustentados en el proceso de 

investigación seguido.  

En base a la argumentación teórica, el tipo de investigación del estudio será descriptiva y 

proyectiva, porque se llevará a cabo primero un proceso perceptual para identificar las 

características del SBC, luego se describirá las correspondientes de la empresa IMCO 

SERVICIOS S.A.C.”. Por otro lado, es proyectiva, porque se diseñará un programa de 

Seguridad Basado en el Comportamiento con las particularidades propias de la empresa 

IMCO SERVICIOS S.A.C.”, todo desde un proceso científico validado y evaluado en el 

desarrollo del estudio.  

Para el desarrollo de la investigación proyectiva, se ejecutará primeramente el diagnóstico 

del problema (el evento a modificar), se explicará luego a qué se debe esta situación (el 

proceso causal) y tercero desarrollaré la propuesta considerando los fundamentación teóricas 

y legales del Estado. A continuación en la Figura 1 se presenta la esquematización de las 

fases a llevar en la investigación proyectiva. 
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Figura 1. Estrategia de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al diseño Fernández, Hernández y Batista (ob. cit.), lo refieren al plan o 

estrategia desarrollada por el investigador para obtener los datos, y que debe estar en 

correspondencia con el planteamiento problemático como con la hipótesis formulada. Según 

los autores, pueden ser experimental y no experimental, conceptualizando a éste como 

“aquellos estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después ser analizados” (p.149). 

Asimismo indican los autores, que los diseños no experimentales se clasifican en 

transeccionales o transversal y longitudinales, explicando que el primero corresponde 

cuando se recopilan datos en un momento único y que a la vez son exploratorios, descriptivos 

y correlaciones-causales. Explican que los diseños no experimentales, transeccionales 

correlaciónales causales, es cuando sólo se describen las relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado, en función de la relación 

causa- efecto.   

Luego de revisada la argumentación teórica sobre el diseño de una investigación, el del 

estudio será el no experimental transeccional correlacionar causal, porque no se manipularan 

PROBLEMATICA EN LA 
EMPRESA

ESTUDIAR

MARCO LEGAL

COMO ACTUA LA 
EMPRESA

SITUACION ACTUAL 

DE LA EMPRESA
PROPUESTA DE MEJORA
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las variables sólo se observara la relación de causa – efecto de la misma al validar y evaluar 

con los trabajadores de la minera la propuesta desarrollada  

 

1.9 Aspecto metodológico 

1.9.1 Metodología 

Según Hurtado de Barrera (ob. cit.), significa estudio o ciencia de los métodos, 

correspondiendo a la descripción, el análisis y la valoración de las técnicas de la 

investigación. Es decir, se debe indicar las técnicas, las formas, estrategias y los 

procedimientos que se llevan en el logro de los objetivos planteados, por ello se debe conocer 

cada uno de los pasos a seguir en una investigación, sean simultáneos o secuenciales. Por 

consiguiente a continuación presento la Figura 02, donde se puede visualizar la técnica 

metodológica a seguir.  

 

Figura 2.  Metodología 

Fuente: Elaboración propia 

 

Búsqueda de  
Información (Lectura 

exploratoria en textos y 
la Web)

Elaboración del marco 
Teórico 

(Revisión de Fuentes 
Bibliográficas)                      

Preparación de los 
Intrumentos 

(Recopilación de  los 
Datos)

Analísis y 
Procesamiento de los 

Datos

(Tabular los Datos para 
el Tratamiento 
Estadístico e 
Interpretarlos)

Elaboración del Plan del 
SBC  

(Organizar la Propuesta 
con los fundamentos 

legales SBC)

Evaluación y Validación 
del SBC                   

(Aplicar  el SBC 
desarrollado en la 

Mineria e Interpretar los 
resultados obtenidos)    

Elaboracion de las 
Conclusiones

(Escribir de manera 
sintéctica y centrada lo 

que demostró el 
análisis) 

Redacción e Impresion 
del Informe

(Generar el producto 
final  resaltando los 
resultados logrados  
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A. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es de denominación cuantitativa, los estudios con 

este enfoque tienen datos obtenidos a base de mediciones y se simbolizan con cantidades 

que después son analizadas mediante estadística. 

a) Tipo de investigación 

La clase o tipo de investigación de la tesis a realizar es el correlacional, por lo que se 

evalúa su proyección en las variables: Seguridad Basada en el comportamiento, conducta 

de los accidentes laborales. 

b) Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental, este diseño no es objeto para 

manipulación de variables, los cambios son estudiados y analizados en su ambiente 

natural, la información se obtiene una sola vez. 

c) Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: la ubicación de la investigación se da en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Ubicación temporal: La investigación se realizara entre los meses de Agosto a Diciembre 

del 2018. 

1.9.2 Población y muestra 

a) Población  

La población comprende a los trabajadores de la empresa IMCO Servicios S.A.C. 

b) Unidad de análisis 
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La unidad de análisis está constituida  por los elementos que serán medidos, estos 

elementos pueden ser empresas, comunidades, eventos, entre otros. 

c) Muestra 

Al contar con una población pequeña, se toma como muestra el total de la población, lo 

que quiere decir 80 trabajadores de la empresa IMCO Servicios S.A.C. 

1.9.3 Tipo de técnica 

La presente investigación tomara como técnica la encuesta, esta será aplicada a los 

trabajadores de la empresa IMCO Servicios S.A.C. 

a) Técnica  

En el desarrollo de la presente investigación se recopilara información detallada a través 

de técnicas que recolectan datos mediante el uso de instrumentos específicos los cuales 

se mencionan a continuación: 

 Cuestionario 

Por medio de esta técnica se podrá determinar la influencia de la Seguridad Basada en el 

comportamiento y de la conducta que se adopta en los accidentes laborales en la empresa 

IMCO Servicios S.A.C. 

1.9.4 Instrumentación 

 Técnica: Cuestionario 

 Descripción del instrumento 

Los instrumentos usados para la recopilación de información son cuestionarios 

estructurados, los cuales ayudan a formular preguntas para los trabajadores de la 

empresa IMCO Servicios S.A.C. 
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 Escala de calificación 

Metodología 

La escala de calificación dirige la investigación hacia aspectos específicos y 

significativos, a continuación presentamos el cuadro con la escala numérica, el cual da 

valoraciones específicas que se utilizaron en la presente investigación, los cuales fueron:  

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Incierto 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

 

1.9.5 Validación del instrumento 

El instrumento utilizado fue validado por el autor: Martínez Oropesa, Ciro (2014), 

adaptado para la conveniencia de la presente investigación. 

1.9.6 Confiabilidad del instrumento 

La prueba de confiabilidad se realizará por medio del Alpha de Crombach, de esta 

obtendremos un coeficiente mayor de 0.9 para el instrumento en general, lo que señala 

correlación entre los ítems de los que consta el instrumento y la confiabilidad para 

aplicarlo.  

Consideraremos las sugerencias que presentaremos a continuación para evaluar los 

coeficientes del alfa de crombach: 

Coeficiente alfa >.9 es 
excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es 
aceptable 
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Coeficiente alfa >.6 es 
cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa 

 

Para la presente investigación se determinó un alfa que presentaremos a continuación: 

Alpha de Crombach Nº de Items 

0,950 42 

 

Obtuvimos un alfa de 0.95 lo que significa que el grado de confiabilidad es excelente. 

1.9.7 Descripción de los procesos 

Recolección y utilización de datos 

Elaborar el análisis inicial de la situación actual que presenta la empresa IMCO 

Servicios S.A.C. en cuanto a la Seguridad en el trabajo. 

a. Crear los instrumentos claves para la determinación de la influencia de la seguridad 

basada en el comportamiento en la empresa IMCO Servicios S.A.C.  

b. Ejecutar la revisión de los instrumentos con un experto 

c. Variar y corregir errores 

d. Relacionar a las fuentes para dar inicio al proceso de recolección de información 

e. Reunir la información 

f. Aplicar las encuentras a los trabajadores de la empresa IMCO Servicios S.A.C. 
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Detalle de datos recabados 

a. Después de obtenidos los datos por medio de los instrumentos aplicados se derivará 

para el análisis, asimismo conseguir respuestas para las preguntas de la 

investigación. 

b. Se continuará con la codificación, identificando temas, ideas y esquemas de datos 

c. Se continuara con el proceso de análisis de estadísticas 

d. Se ganará respuestas y se procesará la información 

e. Se diseñara y ejecutará una base de datos 

f. Se harán las tablas y figuras 

g. Se dará interpretación a la información  

h. Se obtendrán conclusiones 

i. Se obtendrán los resultados 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Introducción 

En este capítulo se presenta el marco teórico, que fundamenta esta investigación y que 

proporcionara al lector una idea más clara acerca de este tema. Se encontrara conceptos 

básicos, específicos y complementarios.  

Herramientas de sistema de gestión y salud en el trabajo  

SG-SST 

SG-SST son las siglas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 

Sistema es una buena herramienta para identificar peligros, evaluar y valorar todos los 

riesgos que existen en cualquier organización. 

Los riesgos son clave para determinar los objetivos de control y las acciones propias para su 

gestión. 

PETS  

 Son documentos que contienen la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar 

una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. Son usados cuando : 

 Ocurra un daño.  

 Recomendaciones de los usuarios.  

 Cuando una auditoria recomiende el cambio.  

 Lo solicite la Autoridad.  

 Cambios en la Legislación.   

 Haya un cambio en uno de sus elementos.  

 Haya una falla en la eficacia del control.  

 Como mínimo cada dos años. 
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IPERC 

Nos permite identificar  los peligros, a reconocer los daños y consecuencias a los que 

conlleva la exposición a diferentes peligros, a establecer medidas de control conociendo la 

jerarquía de controles (eliminación del peligro, sustitución, aplicación de controles de 

ingeniería, aplicación de controles administrativos y uso de los equipos de protección 

personal), y con ello, a valorar y determinar el nivel de criticidad del riesgo. 

Interpretación de la ley 29783 (Reglamento de seguridad y salud en el trabajo) 

LEY N° 29783 LEY N° 30222 

Se dispone que el empleador deberá 

garantizar directamente la seguridad y salud 

en el trabajo ( Art. 26° )  

El empleador puede tercerizar la gestión , 

implementación, monitoreo y 

cumplimiento de las disposiciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo .( Art , 26°) 

 

Para cumplir con las leyes mencionadas anteriormente se debe: 

 Crear empatía entre el empleador y sus trabajadores 

 Asegurar medios de retroalimentación en SST 

 Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal  

 Evaluar los principales riesgos  

 Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales  

 Definir y comunicar cual es el área que identifica , evalúa y controla peligros y 

riesgos relacionados al SST 

 Disponer supervisión efectiva, para asegurar la protección de la SST  de los 

trabajadores . 
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Accidente laboral  

Se considera como accidente de trabajo a todo hecho súbito y violento que produce 

una  lesión corporal a un trabajador por causa de un trabajo realizado por cuenta ajena. 

Desde el punto de vista de la seguridad industrial, hablamos más que de accidente, de 

incidente de trabajo, considerando éste como todo suceso anormal, no deseado ni querido 

que se produce de forma brusca e imprevista y que interrumpe la normal continuidad del 

trabajo. 

 

Teoría de la pirámide de BIRD  

La teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada por Frank  Bird Jr. y Frank 

Fernández, dice que por cada accidente grave hubieron 10 accidentes serios, 30 leves y 600 

incidentes, si se compara la proporción de incidentes que hubieran podido ocasionar lesiones 

a la personas y/o daños a la propiedad, con aquellos que realmente los ocasionaron, se ve 

claramente como la observación y el análisis de los incidentes puede ser utilizada para evitar 

o controlar los accidentes. 

Sin embargó todo no termina acá, antes de los incidentes queda un piso más en la pirámide 

de la accidentalidad y este está constituido por los actos y condiciones inseguras, cuya 

cuantía no es fácil de determinar, ya que no existe un parámetro general para la creación u 

ocurrencia de los mismos y para que se genere un incidente o accidente puede haber uno o 

varios actos y condiciones inseguras. 

Esto quiere decir que reduciendo la Base de la pirámide se logrará reducir la altura de la 

misma pudiendo impedir así que se den accidentes graves y hasta inclusive poder eliminar 

los serios. 
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Para ello, es indispensable que todo empleado de la empresa comprenda que actuar 

preventivamente consiste en observar los actos y condiciones inseguras para poder 

corregirlos y así reducir las posibilidades de que se dé un accidente. 

 

 

CAPITULO II 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Artículo 25.- El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el presente Reglamento, en función del tipo 

de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de 

trabajadores expuestos.  

Los empleadores pueden contratar procesos de acreditación de sus Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en forma voluntaria y bajo su responsabilidad. 

Este proceso de acreditación no impide el ejercicio de la facultad fiscalizadora a cargo de la 
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Inspección del Trabajo respecto a las normas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, 

así como las normas internacionales ratificadas y las disposiciones en la materia acordadas 

por negociación colectiva. 

En el caso de la micro y pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo 

establece medidas especiales de asesoría para la implementación de sistemas de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

Según la SBC, el personal de la empresa IMCO SERVICIOS SAC no cuenta con un 

habito de elaborar Reportes de actos y además sensibilizar por parte de la línea de mando 

Gerente Empresa, Residentes Supervisores y Capataces. 

2.2. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

(Garcia, 2015) Seguridad basada en el comportamiento se refiere a una herramienta usada 

en la gestión que se focaliza netamente al comportamiento de los trabajadores, estudia sus 

acciones enfocadas en la seguridad, dándole un valor agregado propio. El comportamiento 

humano es un indicador demostrativo de los incidentes y accidentes, es el indicador más 

confiable en lo que se refiere a accidentes de trabajo, ambientales incluyendo también en 

casa. 

El procedimiento convencional de Gestión de Seguridad no tiene lugar a sustitución por 

los componentes del SBC, si se desea lograr resultados eficaces el SBC debe sumarse al 

sistema ya existente en la empresa, así ambos se complementarían y se lograría un sistema 

mucho más efectivo.  

(Cruz, 2014) La SBC es un sistema nuevo que sostiene el propósito de prevenir 

accidentes. Tiene orígenes en Rusia comenzando el siglo pasado. 
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El conductismo que tuvo inicios en EEUU junto con Skinner (1904-1990) indicó que las 

acciones del ser humano sobre determinado ambiente, trae consigo consecuencias para el 

comportamiento, esta idea aporta una idea clara para poder describir el comportamiento 

humano y a su evolución. Este comportamiento trae consigo consecuencias, si estas son 

positivas el actuar del ser humano se refuerza, caso contrario el comportamiento se 

desmotiva. 

En 1938 se realizó un experimento en una fábrica de dispositivos eléctricos, en el cual se 

manipuló elementos del medio ambiente como la luminosidad así como también la extensión 

de los tiempos de descanso. Se midieron las consecuencias que trajeron estos cambios, los 

cuales incluyen la productividad de los colaboradores. Los resultados fueron determinantes, 

se dedujo que la productividad fue positiva a pesar de estos cambios en la luminosidad o el 

tiempo de descanso, se dedujo que los trabajadores tuvieron una respuesta positiva con los 

que realizaron el experimento más que a los cambios realizados. También quedo demostrado 

que puede mejorarse la productividad con el hecho de interactuar con las acciones personales 

del humano en vez de hacer cambios solo en las condiciones laborales (DuBrin y Duane, 

1993).  

Culminando los años 70 se dieron a conocer los experimentos que usaron el sistema que 

modifica el comportamiento, el cual mide el resultado netamente del comportamiento ligado 

a la seguridad que se reflejaron en los años 80. En los 90 se pudo reconocer el valor de la 

SBC y su apoyo a la reducción de accidentes, por lo cual se propago su estudio por los 

estudiantes y se comenzó a hacer comercial las metodologías que involucran el campo de la 

seguridad ocupacional.  

(Castellares R. , 2013) La SBC usa a la psicología orientada hacia la seguridad, que resulta 

de un tema organizacional,  por este medio se puede elaborar el estudio y análisis de los 
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comportamientos que son aplicados con todas las interacciones humanas, para poder 

aumentar la efectividad y un manejo apropiado de las eventualidades para poder establecer 

un comportamiento seguro. La seguridad basada en el comportamiento, es un sistema en el 

cual se plantea mejorar continuamente la seguridad, cuya meta es la clara reducción de 

accidentes, para esto se debe transformar diferentes comportamientos de riesgo y obtener un 

resultado positivo comportamientos seguros. La SBC es un proceso por el cual los seres 

humanos dan a conocer las distintas maneras por las cuales pueden sufrir un accidente. Estos 

trabajadores tienen una participación de compromiso para la observación de sus demás 

compañeros, para así poder determinar cómo poder reducir conductas inseguras. La SBC es 

un procedimiento en el cual optamos por la observación y retroalimentación en un equipo 

que es dirigido por un grupo de trabajadores. Estos trabajadores identifican las conductas 

riesgosas que se presentan en la jornada laboral, también se observa y se identifica la 

conducta segura para poder recopilar información que constate los problema que generan 

mayor influencia, para poder desarrollar una evaluación para identificar si transmite 

inquietudes de los trabajadores. Se dice que este proceso no busca culpables y tampoco 

identificar a los trabajadores.  

(Martinez, 2014) La SBC tiene como finalidad la determinación y estimación de las 

conductas y condiciones riesgosas, asimismo de las conductas y condiciones riesgosas en el 

medio ambiente, también el uso de la tecnología actualizada para incrementar el registro y 

frecuencia de la aparición de conductas inseguras, y para poder modificar las circunstancias 

que generan estas conductas inseguras, ayudando a la reducción significativa de los tiempos 

de aparición de accidentes en la empresa. En varios años las empresas midieron la seguridad 

en índices de errores, por lo que en la práctica a manera de reacción las empresas no han 

podido solucionar los riesgos que se presentan en la empresa. Las empresas empezaron a 

darse cuenta de sus carencias que presentaban sus reportes de accidentes, programas con 
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intención de poder brindar una mejoría en reducción de accidentes. El testimonio de los 

trabajadores que sufrieron algún tipo de accidente, siempre suelen ser modificados para 

poder evitar la culpa. Los datos que brindan estos trabajadores suelen ser inexactos por lo 

que no ayudaría mucho en la solución de los problemas. 

En el artículo N° 1 de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo se determina el 

objetivo de esta en la cual se menciona que es “promover  una cultura de prevención de 

riesgos laborales en el país”. Para tal objetivo se debe considerar que los trabajadores deben 

de participar en la prevención, el estado cumple el rol de fiscalización, se incluyen también 

a los sindicatos de trabajadores, quienes en conjunto deben participar en la promoción, 

difusión y el completo cumplimiento de la norma. 

2.1.1. Desarrollo del programa SBC 

Son los procedimientos de mejora que se centran en identificar las acciones que ocasionan 

lesiones, accidentes por comportamientos en los cuales el trabajador es el principal agente 

responsable de dichos comportamientos y es el quien debe cambiarlos. 

(Ruesta, 2013) Para el desarrollo del programa del SBC no se debe considerar a este como 

una herramienta de reemplazo de los sistemas tradicionales de Gestión de Seguridad, las 

metas que este sistema sostiene pueden mantenerse incluyéndose así el nuevo Sistema. 

Durante el desarrollo se evalúan todos los procesos, determinando así un porcentaje sobre 

las conductas que fueron observadas y fueron determinadas como inseguras. Utilizando 

diferentes métodos que fueron elegidos durante el desarrollo de este sistema, se debe buscar 

una influencia en las personas y sus conductas, el objetivo es disminuir los accidentes y 

siempre mantener la prevención en la mira. 

 Enfoque proactivo en el comportamiento 
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Tiene fundamento en abordar la “pirámide de accidentes” siguiendo el orden de “Abajo 

hacia arriba”, con este método se trata de reducir comportamientos que causen riesgo y poder 

obtener un resultado que permita reducir los incidentes y accidentes, en todos sus grados.  

El enfocarse en el comportamiento que produce riesgos nos brinda un mejor indicador 

del grado de seguridad que el que se obtuvo por indicadores de accidentes por las siguientes 

razones:  

 Las causas inadecuadas que acarrean una actitud riesgosa tienen un resultado final 

que son los accidentes.  

 Los comportamientos pueden ser medidos de manera objetiva en forma diaria (José 

Meliá – El Factor humano en la Seguridad Laboral). 

 

 Ciclo de los procesos de SBC 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del problema: recoger toda la información necesaria para analizar el proyecto y 

diagnosticar su viabilidad.  

Descripción  de requerimiento: trazar los objetivos y métodos para poder adquirirlos 

Figura 3. Ciclo de Procesos SBC 
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Boceto preliminar: tomar decisiones importantes acerca del diseño (métodos de 

representación del conocimiento y herramientas que brinden conocimiento) 

Modelo inicial y evaluación: Elaborar un modelo con cobertura limitada para poder 

evaluar qué decisión tomar con el diseño a partir del modelo.  

Diseño final: Concretar el diseño una vez evaluadas las decisiones, este diseño debe 

permitir lograr un incremento en el desarrollo.  

Implementación: completar lo que se obtuvo a través del conocimiento, aumentar de 

forma incremental el modelo inicial.  

Ratificación y Verificación: corroborar que el sistema plasmado satisface las 

especificaciones. 

Ajustes de Diseño: hacer que el proceso se retroalimente (los cambios deben ser mínimos)  

Mantenimiento: dale un adecuado seguimiento para poder mantener el sistema. 

 

 Pasos típicos del procedimiento de SBC 

 Ordenar a los trabajadores con el valor  de la seguridad  

 Definir las áreas críticas a interceder con el estudio 

 Idear el taller sobre seguridad basada en valores para trabajadores y jefes.  

 Distribuir la visión de cero accidentes  

 Reconocer las actitudes críticas y solucionar los problemas asociados a ellos 

En el artículo N°4 de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo se indica el objeto 

de la Política nacional de Seguridad en el trabajo, muestra que el estado en conjunto con las 

organizaciones manifiestas de trabajadores y empresas, están obligadas a diseñar, poner en 

práctica, y reexaminar cada cierto tiempo la política nacional de seguridad y salud en el 

trabajo, la cual propone prevenir accidentes y daños perjudiciales a la salud como resultado 
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del trabajo, que tengan alguna relación con la actividad laboral, o se provoquen dentro de la 

jornada laboral. El objeto es reducir al mínimo estos accidentes y en la manera más factible, 

sus causas de riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

2.1.2. Pasos para la gestión de la SBC 

 Para efectuar el programa SBC se necesita tener el respaldo de la dirección. El siguiente 

paso sería la evaluación del estado de madurez en que se encuentra la organización. 

 Evaluación de la organización 

(Lusthaus, 2002) Es el conjunto de procedimientos que siguen una determinada 

metodología que logra recopilar información sobre la capacidad de una organización en 

cuanto a su desempeño, un diagnóstico de los distintos factores que influyen en esta 

organización. Toda la información que se obtiene debe ser utilizada para determinar 

resultados específicos, en los cuales podemos hacer un análisis de distintas áreas donde 

puede ser factible la inversión que proporcione un cambio, así como también para informar 

y mostrar en que capacidad se encuentra la organización. Esta evaluación apoya 

significativamente sobre las decisiones que se tomen en la empresa, para cualquier área. 

 Entrenamiento de observadores SBC 

(Ruesta, 2013) Es preciso proyectar el proceso de observación:  

 Capacitación a los observadores. 

 La capacitación hacia los trabajadores es una situación que se torna necesaria para 

poder hacer efectivo el programa. Los elementos generales que se deben tomar en cuenta 

para el entrenamiento son:  

 Plataformas del estudio del comportamiento relacionado con la seguridad.  

 Progreso de las habilidades para hacer el análisis: antecedentes -comportamientos - 

consecuencias. 
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 Cómo analizar las prácticas claves.  

 Cómo prestar atención en la práctica de la observación.  

 Cómo realizar el adecuado llenado de los formatos.  

 Cómo dar charlas tanto en lo personal como a nivel grupal.  

En este sistema se determinó que los trabajadores de la empresa deben realizar sus 

observaciones, mientras que los observadores deben ser elegidos de acuerdo a: su alto nivel 

de confianza de sus compañeros hacia ellos, deben demostrar su alto compromiso con la 

responsabilidad tan grande que se necesita en la seguridad, asimismo deben poseer buena 

comunicación con todo el personal con el que cuenta la empresa. En este proceso los 

observadores ya debieron ser capacitados en los temas importantes que se mencionaron con 

anterioridad. Los observadores deben tener un compromiso firme con la seguridad y poder 

dar sus críticas hacia los superiores y demás compañeros, haciendo su intervención en el 

momento adecuado.  

El entrenamiento que recibieron tiene la finalidad de saber cómo observar y poder 

reconocer los comportamientos seguros e inseguros. Adicionalmente poder brindar aliento 

positivo sobre los comportamientos que identifiquen seguridad durante el programa y 

brindar las respectivas sugerencias para poder optimizar la mejora en los comportamientos 

inseguros que se observaron.  

En conclusión los observadores deben finalizar una intervención adecuada y eficaz 

siguiendo los siguientes pasos: 

 Identificar los comportamientos de riesgo. 

 Lograr que los trabajadores reconozcas los comportamientos inseguros. 

 Conseguir que los trabajadores adopten comportamientos adecuados y seguros. 
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 Lograr que el trabajador explique de manera resumida lo que cree que puede ganar 

sin preservar la seguridad. 

 Lograr que el trabajador sepa reconocer que los comportamientos arriesgando la 

seguridad adecuada traen consecuencias negativas.  

Las funciones del observador son: 

 Llevar un control con registro de las observaciones y llenar los formatos para seguir 

su procedimiento con el área de seguridad. 

 Indicar la seguridad mediante procesos de retroalimentación hacia los trabajadores. 

 Identificar con el trabajador de manera individual o de manera grupal la raíz de los 

comportamientos inseguros y porque no siguieron los procedimientos normados.  

 Crear y proponer planes que corrijan comportamientos no seguros. 

 Conseguir que los trabajadores se comprometan con la mejora individual o grupal.  

 

 Identificación de procedimientos claves para la seguridad 

(Ruesta, 2013) A fin de enfocar este programa en aspectos críticos o procedimientos 

claves, debemos evaluar lo siguiente en la empresa:  

 Rastreos de los accidentes.  

 Evaluaciones de Riesgo.  

 Normas, especificaciones técnicas y manuales.  

 Resultados de registros de seguridad.  

Las prácticas determinantes en la empresa deben tener un nivel de importancia en lo que 

las personas puedan opinar, esto se podrá diagnosticar con las herramientas utilizadas a 

través de la encuesta, que haremos mención más adelante.  
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Estas prácticas determinantes se deben realizar periódicamente para poder hacer posible 

sus observaciones.  Para el caso de presentarse una actividad con riesgo considerable pero 

que no se presenta consecuentemente, esto debe ser evaluado por el sistema de gestión.  

Al analizar esta información surge la necesidad de crear formatos de cartillas para 

registrar las observaciones de las actividades en el interior de la empresa, tales como: 

 Trabajos en caliente 

 Momento en que se realiza la apertura de los fardos. 

 Movilización de montacargas 

 Seguridad en las oficinas 

 Permisos para los trabajos que se realicen y tengan riesgo. 

 Determinación del nivel de referencia 

Para determinar el nivel de referencia se debe evaluar los sistemas de seguridad que tienen 

relación entre sí, y así poder determinar cuál es el punto de partida o en qué estado se 

encuentra el sistema de gestión de la seguridad. 

Es un dato, un punto de comparación o un plano de referencia, donde se puede determinar 

cómo se encuentra un sistema, para poder guiarse desde el diagnostico de ese punto y poder 

instalar la SBC.  

  

 

 Intervención 

Reconocemos el actuar inseguro que se desea reducir  para minimizar situaciones de 

riesgo y así incrementar una mejora en la seguridad. 
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Este programa tiene su fundamento en poder observar el comportamiento real, tal cual 

son los trabajadores en el trabajo. Lo que los trabajadores hacen y dejan de hacer en su área 

de trabajo en forma concreta.  

Se determina que los comportamientos seguros guían a una condición de seguridad que 

borra o hace que la probabilidad de un accidente sea escasa y que los comportamientos 

inseguros den origen a un accidente. 

 

 Obtención del cambio de comportamientos 

(Augusto, 2013) EL comportamiento puede tener cambios por diversos factores, a nivel 

interior como exterior, para los cuales podemos intervenir de modo tangible.  

Los factores exteriores que pueden intervenir en el favorecimiento, así como también 

incrementar la aparición de comportamientos inseguros, pueden identificarse en la práctica 

en los procedimientos de: interacción social, gestión, dirección, supervisión, que en ciertas 

ocasiones estimulan indiferentemente algunas actitudes de riesgo. Asimismo de manera muy 

frecuente que dificulta en gran manera el trabajo del prevencionista, los comportamientos 

inseguros llevan consigo de manera indirecta ciertas recompensas, que provocan que 

aumente su frecuencia.  

Esta conducta es reconocible y los factores que la crean y afectan, lo cual mantiene el 

programa “los pies en el suelo” y se puede erradicar actitudes que tienen relación con los 

accidentes, cuando las hay. 

 Tipos de violaciones de las reglas de seguridad 

1. Introducir partes del cuerpo en máquinas en movimiento.  
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2. Falta de concentración en el trabajo y fomentar la distracción en los compañeros  

3. No emplear los equipos de protección personal o mantenerlos en malas condiciones  

4. Hacer empleo, ajuste y reparación de maquinarias sin contar con la autorización de 

algún superior inmediato  

5. Efectúa las actividades sin respetar los procedimientos establecidos  

6. Trabajar sin conocer los equipos  

7. Mantener el área de trabajo descuidada, sucia y desordenada  

8. Utiliza técnicas inadecuadas en el levantamiento y manipulación de piezas u objetos. 

2.1.3. Principios de la SBC 

En la ley 29783 los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 hablan acerca de los principios del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

El artículo 18 menciona los siguientes principios: 

a. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores 

b. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza 

c. Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice 

d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores 

e. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros 
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f. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y 

viceversa 

g. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo 

h. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral 

i. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros 

j. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales -o, en defecto 

de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre la seguridad y 

salud en el trabajo 

 

(Montero, 2003) Desde los años 90 hasta la actualidad, la SCB constituye un positivo 

sistema para la gestión de la seguridad, y aumentó significativamente su uso a nivel mundial. 

Los principios fundamentales del correcto uso del SBC son:  

 Concentrarse en los comportamientos 

Los comportamientos de los trabajadores son reconocibles mediante la observación, por 

lo que estos comportamientos pueden registrarse para llevar un control y poder realizar las 

observaciones. Con los registros se permite hacer uso de la estadística y así poder realizar 

inferencias con las tendencias y patrones. Recordando que el la pirámide de eventos tiene en 

lo más alto a los accidentes, registrando una gran cantidad de acciones inadecuadas que 

aportan inseguridad que traen como consecuencia accidentes con lesión, es así como 

obtenemos datos que brindan un sistema para poder hacer una gestión practica para así 

erradicar en gran manera los comportamientos que traen consigo inseguridad. 
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Los comportamientos son reconocibles, pero  las motivaciones no lo son, y estas son 

donde se centra toda la concentración del área de gestión entorno a la seguridad por bastante 

tiempo. Por más que tratemos de medir y contar el comportamiento de una persona o 

grupalmente, deducimos que: esta medición tendrá un valor subjetivo elevado, 

consecutivamente es poco probable que conforme se obtenga este valor con más frecuencia, 

dicho valor posea un significado real que proporcione ayuda a la seguridad. Esto resulta 

porque no existen técnicas que puedan cuantificar la actitud y la motivación. 

Por otro lado, podemos darle un valor porcentual en el día a día a un determinado 

comportamiento, como por ejemplo, “Al realizar cortes siempre manipule la cuchilla con el 

filo hacia abajo”, se le puede dar un porcentaje para contrastarlo con el del día siguiente, 

para así saber con qué frecuencia se adopta ese comportamiento con el trascurrir de los días. 

Asimismo al determinar ciertos comportamientos se puede hablar de estos sin tener que 

personificar quien los ejecuta. 

Todo lo expuesto con anterioridad es el resultado lógico del uso de los indicadores de 

comportamientos, estos indicadores nos brindan ayuda en lo que respecta a poder plasmar 

un entrenamiento para poder evaluar accidentes y describir que factores influyeron en este, 

y cuál es la influencia sobre ciertos comportamientos en forma no deseada, los cuales se 

realizan en forma no segura. Al tomar en cuenta y saber de forma cuantitativa estos 

comportamientos es que tenemos un dato que nos proporcionara ayuda para evaluar las 

consecuencias que tienen las normas que se tomaran en cuenta tener influencia en mejorar 

ciertos comportamientos. Debito a lo anterior se tendrá uno o más indicadores con los cuales 

se podrá realizar una gestión práctica, que no se basará en lo ocurrido, si no en un método 

preventivo analizando lo que puede suceder. El focalizarse en los comportamientos que se 

observan no desvía la visión del objetivo de poder cambiar los comportamientos de los 

trabajadores hacia la seguridad. Para que pueda presentarse un cambio considerable en los 
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comportamientos de los trabajadores, se necesita tener un cambio en la actitud y la 

motivación. 

 Medir los comportamientos 

Las personas saben cómo, cuándo y en que periodos de tiempo hacemos nuestras labores, 

teniendo en claro esto podemos tener la opción de poder cuantificar nuestros 

comportamientos. 

Una definición de las conductas debe interpretar notoriamente que es lo que se planea. 

Las definiciones sobre las normas de seguridad indican lo que no se debe de realizar, y esto 

debe ser modificado. Una conclusión temprana es que las personas tienen atractivo para 

realizar lo prohibido, por otro lado si escribimos las definiciones de las conductas que son 

positivas, indicando lo que sería adecuado realizar, esto permitiría que el ser humano tenga 

una referencia de las conductas que son permitidas y adecuadas, para que pueda evitar 

comportamientos inadecuados, y si la persona cae en conductas inadecuadas no está 

siguiendo el prototipo correcto. En las definiciones del comportamiento las personas tienen 

una idea clara de cuáles son sus responsabilidades y sobre qué es lo que los demás esperan. 

Los humanos en el día a día desarrollamos muchas conductas, la SBC comprende los 

comportamientos críticos hacia la seguridad, también las técnicas para poder darle solución. 

A continuación, se indica que la definición clara de los comportamientos: 

1. Ubican a las personas 

2. Facilidad para la clasificación 

3. Ayuda a generar climas de confiabilidad. 

 Utilizar el poder de las consecuencias  
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El comportamiento de los trabajadores se ve afectado por las consecuencias que se 

produce, pero esto no siempre se da de esta manera, más recurrente es en la vida diaria. La 

mayoría de veces, las personas hacemos lo que se nos presenta adecuado, esperando que las 

consecuencias de estos actos sean positivas, y tratamos de evitar que estas conductas traigan 

referencias negativas.  

El conductismo proporciona un modelo que da explicación acerca de nuestras conductas, 

siguiendo una secuencia: antecedente – comportamiento – consecuencia, modelo que está 

integrado en la SBC, la SBC lo utiliza de manera extensa y también lo complementa con 

otros sistemas que superan las limitaciones.  

Durante largos años se utilizó el mencionado modelo junto con la gestión de seguridad: 

“las medidas disciplinarias, entrenamientos de seguridad, propaganda y publicidad, 

incentivos por buena seguridad”. 

En la SBC se tiene un elemento nuevo que investigo el valor de los componentes, y lo 

agrego al resto de principios que fundamentan la SBC, se obtuvo un resultado que la 

investigación aporta testimonio que puede ser utilizado en cualquier entidad.  

Los comportamientos traen consecuencias que dependen del valor de tres atributos 

principales: 

1. Velocidad de aparición. 

2. Probabilidad de aparición. 

3. Importancia para el individuo. 

Las consecuencias que salen a relucir de manera inmediata, que sea positiva para el 

trabajador es que las influencias de la conducta se combinen con el deseado, para así poder 

reforzar las conductas a desarrollar. Los accidentes ocurren cada cierto tiempo, que no es 
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frecuente, con una probabilidad relativamente baja, pero que traen una naturaleza negativa 

para la empresa. 

Los humanos somos influenciados por experimentar accidentes, pero no podemos esperar 

a que suceda esto para tomar una medida preventiva utilizando conductas adecuadas. 

Comparando cuando realizamos un comportamiento no adecuado generamos resultados 

inmediatos que son consecuencias negativas. 

La SBC desea identificar estas consecuencias que complementan las conductas no 

deseadas para así poder sacarlas del sistema. Por otro lado la SBC crea y amplia el estudio 

y fomenta el uso de comportamientos deseados, los cuales también actuaran positivamente 

en el interior de las personas.   

 Retroalimentación y refuerzo 

La retroalimentación enfocada en el desempeño es el resultado más simple y determinante 

de la investigación que identifica la conducta de la persona, de deduce que la 

retroalimentación trabaja de manera correcta cuando es objetiva, se puede dar en forma 

simple, mediante un gráfico que queda como expediente para el estudio. 

Usando la SBC de manera conveniente se tiene mejor resultado en los logros trazados 

incluyendo más que cualquier antecedente clásico: lema, exhortación, normas escritas de 

seguridad. 

El refuerzo que se utiliza trae consecuencias significativas, que son considerablemente 

económicas, es muy simple poder reconocer un logro, pero actualmente es difícil entender 

porque se usa muy poco en técnicas de gestión, considerando una idea simple, cuando un 

trabajador o trabajadores consiguen un logro usando los comportamientos definidos se debe 

tener un reconocimiento, que hasta puede bastar con hacerlo saber verbalmente. De todas 
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maneras pueden usarse los métodos clásicos en la gestión de la seguridad, haciendo uso de 

celebraciones, premios, incentivos, entre otros. Los refuerzos que brinden apoyo positivo al 

sistema deben ser frecuentes y suficientes en gran cantidad para que se pueda considerar 

como un soporte para la mejora continua, asimismo debe tener variaciones para no saturar 

el sistema de los trabajadores.  

Una mezcla de la retroalimentación con el refuerzo positivo, determina que aumenta la 

eficacia en la SBC, asimismo determina que usando estos dos indicadores conjuntamente 

tienen un valor relevante en las etapas de procedo de cambio que invita a cambiar las 

conductas antiguas y poder incrementar nuevos comportamientos. Cuando estos 

comportamientos se han consolidado se puede dar un lapso para ambos indicadores pero sin 

hacerlos desaparecer. 

La meta es poder lograr un cambio en los comportamientos de los trabajadores que 

influyan beneficiosamente en la seguridad. Esto podrá ser medido con un índice de 

porcentaje de seguridad, se debe analizar las conductas adecuadas para revisarlas y 

fomentarlas. 

Retroalimentación.- los logros que se vienen desarrollando con el tiempo en la empresa 

deben hacerse conocer al grupo.  

Refuerzo positivo de las conductas.- se debe reconocer a la persona o grupo que con el 

transcurrir de los días vienen presentando conductas positivas que permitieron alcanzar 

logros y también identificar y dar a conocer a quienes no los tienen. Se debe reconocer 

verbalmente, utilizando reconocimiento público e incentivos. Los refuerzos deben aparecer 

en los contextos siguientes: 

 Después que de que se observó un buen comportamiento de seguridad.  
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 En las charlas diarias de seguridad, informes y participaciones. 

 Comentarios ocasionales en el trabajo. 

 Cuando se da la oportunidad de sugerir mejoras en la seguridad. 

 Cuando la mejora de los trabajadores es notoria, luego de las capacitaciones. 

 Cuando los nuevos trabajadores se adaptan y realizan un desempeño significativo. 

 Cuando los trabajadores buscan la forma de hacer más seguro el trabajo, y también 

buscan mejorar en su área respectiva. 

La retroalimentación de la información juega un papel fundamental con el querer mejorar.  

Este esquema consta de tres formas:  

a) En forma verbal. 

b) Mediante uso de gráficos situados en puntos clave. 

c) En charlas o reuniones cortas. 

Combinando estas tres formas obtendremos un mejor resultado. Este procedimiento 

consigue moldear las conductas riesgosas a comportamientos seguros, asimismo poder 

diagnosticar los obstáculos hacia los comportamientos seguros.  

La retroalimentación del observador, tiene el objetivo de proponer una forma como 

mejorar la seguridad, para poder contar con menor cantidad de riesgos de actividades 

específicas.  

2.2.  CONDUCTA EN LOS ACCIDENTES LABORALES 

(Puyal, 2001) Los accidentes laborales son cosa poco común pero no ajena a la realidad 

laboral en la actualidad. También no ajena a la realidad ha sido la siniestralidad laboral como 

respuesta de malas conductas de trabajo. Para poder reducir estos conceptos se invitó a un 
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cambio en el área práctica como teórica que comprende el sistema de las causas de los 

accidentes en el trabajo para poder reducir los riesgos de aparición. 

Uno de los diseños más reconocidos en el área de la seguridad es “secuencia dominó” 

(Heinrich, 1931), que determina que el accidente se produce por una serie de secuencias que 

puede ser simbolizada por la caída de las fichas de dominó, cada ficha indica una causa y la 

falla de esta afecta a otras y así llegar hasta el accidente. Este modelo pone mucha 

importancia en el factor humano, y para poder revertir la situación se debe extraer ciertas 

conductas humanas. Considerando estas hipótesis, estos métodos se enfocan en medidas 

determinantes sobre el comportamiento del trabajador, incluyendo la información y 

formación que influyen en generar riesgos en el trabajo. Se necesitaría enfocar la atención 

en la información y formación para poder interrumpir esta secuencia en el diseño “secuencia 

dominó” y así poder prevenir accidentes. 

Ha crecido también predominantemente en las empresas la credibilidad en que los 

accidentes laborales se originan por errores humanos. Empresas presentan quejas hacia los 

trabajadores adjudicándoles la culpa directamente a ellos. Esto permite que los trabajadores 

generen sentimientos de culpa, la autoestima disminuye ya que se atribuye directamente la 

responsabilidad sobre ellos. Las empresas olvidan que estos accidentes tienen un grado de 

participación tanto humano como también del sistema de operación con la seguridad. 

(Petersen, 1984). Por lo cual se determina que el factor humano no tiene solo el origen de 

estas cadenas causales, también los comportamientos de dirigentes las medidas de protección 

y prevención tienen un lugar importante. 

2.2.1. Conducta laboral 
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(Castellares, 2013) La conducta laboral son las acciones en particular que los trabajadores 

que se pueden observar y cuantificar, son todos los comportamientos que se realizan en el 

horario de trabajo. 

De esta manera si se identifica los responsables de los comportamientos laborales 

podemos proponer como incidir sobre esa conducta con diferentes indicadores para mejorar 

los comportamientos laborales. 

 Compromiso  

(Garrido, s.f) Se define a esta palabra como un convenio o pacto, una promesa, así como 

también una responsabilidad. El compromiso describe una obligación que voluntariamente 

se ha aceptado a través de una palabra dada. 

Para que el compromiso sea real tiene que estar sucedido por un acontecimiento, es decir, 

no podemos realizar la labor del compromiso que pactamos si es que no sabemos con qué 

aspectos cuenta este compromiso, o las obligaciones que este acarrea. Una persona se 

encuentra comprometida con algo cuando sus acciones determinan que busca alcanzar unos 

objetivos, e ir más allá de lo esperado. 

 Integración laboral 

El compañerismo significa involucrarse más con el otro, pensar en los demás, colaborar, 

ofrecer ayuda, tener un sentido de grupo y aportar nuestras experiencias, conocimientos y 

habilidades. Y en el ámbito laboral es muy importante, ya que genera una serie de beneficios 

tanto para la empresa como para los trabajadores. 

 

 Conducta y productividad 
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(Castellares, 2013) La conducta son las conductas observables de las personas que se 

encuentran sujetos a la cultura, actitudes, emociones, valores, ética, incluyendo también a la 

genética. 

Comportamientos inseguros: 

1. Concretar una acción insegura, es desactivar un aparato de seguridad, realizar el 

mantenimiento de un equipo sin seguir los procedimientos y normas adecuados.  

2. Excluir acciones que no son necesarias para así poder mantener la seguridad, como 

dejar de monitorear un medidor de temperatura o presión.  

3. Ser testigo de una acción insegura y no reportarlo, no informar sobre ello, ya sea a 

un supervisor o a un compañero. 

A las conductas deseadas, debe continuar una consecuencia positiva, de tal forma se 

provocará la repetición del comportamiento deseado, así como:  

a) Resultados con retroalimentación, sobre el trabajador que realizó el comportamiento.  

b) Resultados con resultados tangibles, sobre la persona que realizó el comportamiento. 

c) Consecuencias sobre el proceso productivo. 

 

2.2.2. Accidentes de trabajo  

(Diaz, 2007) Los accidentes de trabajo son las acciones que se presenta durante la jornada 

laboral lo cual produce una lesión orgánica, un disturbio funcional, invalidez y hasta la 

muerte. 

También se denomina accidentes de trabajo a las acciones que se realizan sin la 

autorización de un supervisor, o fuera de hora de trabajo y del lugar de trabajo. 
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El DS 005-2012-TR (2012), identifica según su gravedad a los accidentes de trabajo 

como: 

a. Accidente leve: el trabajador puede regresar al trabajo al día siguiente después del 

chequeo médico. 

b. Accidente incapacitante: después de la evaluación del doctor, este diagnostica que el 

trabajador tenga un descanso prolongado que le permitiría ausentarse al trabajo y 

adicionalmente seguir un tratamiento. Según su grado de incapacidad los accidentes 

laborales pueden ser: 

 Total temporal 

 Parcial permanente 

 Total permanente 

c. Accidente mortal: esta clase de accidente termina en la muerte de un trabajador. Debe 

de tomarse en cuenta la fecha de deceso. 

El artículo 102 de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 brinda información 

sobre la paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente. En las 

inspecciones se comprueba que no se observa la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales lo cual implica un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores,  respecto a esto se puede ordenar la inmediata paralización o prohibición del 

trabajo, conforme a requisitos y procedimientos establecidos en la ley 28806. Las órdenes 

de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente son inmediatamente 

ejecutadas. La paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e inminente se 

entienden en cualquier caso sin perjuicio del pago de las remuneraciones o de las 
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indemnizaciones que procedan a los trabajadores afectados, así como de las medidas que 

puedan garantizarlo. 

 Accidentes 

(Castellares, 2013) Los accidentes laborales se dan de diferentes maneras, pueden 

originarse por causa del trabajo. A continuación brindamos conceptos generales: 

Es un suceso inesperado, que da como resultado lesiones en los trabajadores, daños 

materiales en la empresa, interrumpe el proceso laboral, causa daños respecto al medio 

ambiente. 

Es cualquier acontecimiento que fue provocado por una conducta violenta originada por 

un agente externo, casual, que da como resultado una lesión corporal. 

Es un evento que altera el orden de las cosas, que ocasionan daño en trabajadores y 

empresa. 

 

Causas de accidentes: 

En general los accidentes poseen estas causas fundamentales:  

 Causas Inmediatas  

 Causas Básicas.  

Las Causas Inmediatas constan de:  

a. Actos Sub estándares  

b. Condiciones Sub estándares  

Entre las Causas Básicas tenemos:  

 Factores de Trabajo  

 Factores Personales  

 Causas básicas:  
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Pueden ser por Factores Personales y por Factores de Trabajo 

- Por factores personales:  

 Falta de conocimiento o de Capacitación, para continuar el proceso de  trabajo que 

se dio por encargado. 

 Ausencia de motivación. 

 Tratar de hacer las cosas en menor tiempo posible o evadir las incomodidades que se 

puede generar en el proceso. 

 Querer captar la atención de los demás, dar a conocer las hostilidades.  

  Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 

 Uso incorrecto de EPP, instrumentos e instalaciones.  

 

- Por factores de trabajo:  

 Inexistencia de  políticas y normas de trabajo.  

 Mal diseño de las máquinas y equipos. 

 Desgaste de equipos y herramientas.  

 Mantenimiento errado a las máquinas y equipos. 

 Peligros 

Es el entorno en el que se encuentra una característica de probabilidad que se produzca 

una acción que ocasione daño o lastime a personas y cause daños materiales. 

Es el obstáculo, o suceso en que se aumenta la probabilidad de un daño, es un suceso en 

el cual el potencial de que ocurra un daño es alto. 

 

 Riesgos 

Es la posibilidad de manera potencial de que exista un perjuicio o daño para las personas, 

o empresas así como también para el medio ambiente.   
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Es la mezcla de probabilidad y rigidez reflejada en la probabilidad de que un peligro 

ocasione una pérdida o daño a los trabajadores, a las herramientas y equipos y también  a los 

procedimientos y/o al ambiente de trabajo.  

Es la probabilidad de pérdida. También, de manera cuantitativa como puede aparecer una 

pérdida potencial y la probabilidad de que se produzcan. 

Es la  probabilidad de un daño o perjuicio.  

Tipos De Riesgos: 

  

 Riesgo laboral: 

 Riesgo de Accidente.  

 Riesgo de Patología.  

 Riesgo geológico: 

 Terremotos o Sismos.  

 Erupciones Volcánicas.  

 Corrimiento de Tierras. 

 Riesgo financiero: 

 Riesgo de Crédito.  

 Riesgo de Liquidez.  

 Riesgo Biológico.  

 Infección Viral.  

 Epidemia.  

 Material Biológico Peligroso.  

 Agentes Microscópicos Patógenos. 

 

 Incidente 
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(Mariscal & Garcia, 2001) Es un acontecimiento que no fue planeado ni esperado, que 

no dan como resultado perdidas  de salud o lesiones hacia los trabajadores, lo que si 

ocasiona es daños a la propiedad, herramientas y equipos, también al medio ambiente, 

quebrantos en el proceso productivo y por ende aumento de responsabilidades legales. Esto 

implicaría que se crea el panorama de un simple riesgo, por lo que se descarta la existencia 

de accidentes 
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CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DEL 

SECTOR 
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3.1. Introducción 

En este capítulo de describirá de una forma detallada la información general de toda la 

empresa, las políticas de calidad, sus principales productos, descripción del proceso 

productivo, etc. 

3.2.  Información de la empresa 

IMCO SERVICIOS S.A.C. es una empresa Metalmecánica, que ofrece servicios desde 

sus comienzos en el año 1986, principio en el cual el nombre con que contaba la empresa 

fue Maquindustrias San Lorenzo, prestando servicios para fabricación y reparación de 

diversos componentes  de piezas, máquinas y equipos usados en el campo industrial y 

minero, para lo cual se emplea distintos programas de mantenimiento, tales como: 

correctivo, preventivo, predictivo y productivo total para satisfacción de los clientes. 

También se otorgan servicios de diseño, fabricación, restauración de piezas por soldadura y 

montajes industriales, estructuras metálicas, obras de denominación civil y alquiler de 

equipos. 

La empresa fue asentada en la ciudad de Arequipa el 26 de Junio del 2006, la cual tiene 

como ubicación Av. Industrial 300 Apima Mz. “I” Lote 4, también cuenta con un anexo en 

la Vía de Evitamiento Km. 3, distrito de Cerro Colorado, departamento de Arequipa – Perú. 

3.3.  Política de calidad  

Nuestra empresa está dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos llave en mano y 

servicios de mantenimiento, fabricación y recuperación de elementos de máquinas, para 

sectores de minería e industria en general. IMCO Servicios S.A.C. es consciente que en un 

entorno cada vez más competitivo debemos involucrarnos con el negocio de nuestro cliente, 

alinearnos a su estrategia, cumplir con todos y cada uno de sus requerimientos especificados. 

Con tecnología actualizada garantizamos la calidad de nuestros productos y servicios para 
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responder a las expectativas y necesidades de nuestros clientes y demás partes interesadas. 

Para establecer de un modo eficaz esta Política, IMCO Servicios S.A.C. ha implantado un 

Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 Por lo tanto el objetivo de la Política de 

Calidad de nuestra empresa es mejorar constantemente, para mantener nuestra presencia y 

Liderazgo en el mercado, por ello incluimos como herramientas básicas las siguientes:  

 Mantener el Sistema de gestión de Calidad eficaz, planeado y desarrollado en todas 

las actividades de la organización. 

 Mejorar de forma continua nuestros procesos de negocio y nuestro rendimiento 

operativo basado en resultados objetivos y que éstos se utilicen como medio para la mejora 

continua. 

  Reconocer todos los compromisos con el cliente, con la legislación y los reglamentos 

pertinentes.  

 Controlar su efectividad mediante las revisiones del Sistema periódicamente por la 

Dirección. 

 Mantener una actitud de cooperación y respeto hacia los proveedores y 

Subcontratistas, estableciendo relaciones comerciales sólidas y beneficiosas para ambas 

partes. 

 Todo el personal de IMCO Servicios S.A.C. contribuye a desarrollar, mantener y 

evaluar el sistema de Calidad, comenzando por la Dirección. 

 Para el cumplimiento de esta Política de la Calidad, cada trabajador de IMCO 

Servicios S.A.C. debe: 

 Hacerse responsable de la Calidad y del éxito de su trabajo. 

  Asegurarse que su comportamiento responde en todo momento a las exigencias y 

expectativas de nuestros clientes. 

Para ello la Dirección de IMCO Servicios S.A.C. se compromete a:  
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 Comunicar y difundir esta Política a toda la organización. 

 Determinar y difundir los Objetivos de Calidad acordes con esta Política. 

 Proporcionar a su personal la motivación, capacitación, información, equipamiento 

e infraestructura que le permita desarrollar sus tareas con un nivel de eficacia óptimo, para 

alcanzar los Objetivos de calidad. 

3.4.  Clientes de la organización 

Los clientes principales con lo que cuenta la empresa son Southern Perú Copper 

Corporation, Cerro Verde, Shougang, Yura, Antapaccay, Minsur, las Bambas. Empresas que 

confían en IMCO Servicios S.A.C. y nos encargan sus proyectos, siendo estos desarrollados 

de manera eficaz y de manera muy confiable. 

3.4.1. Segmentación de clientes. 

Se determinó dos sectores importantes los cuales son: 

- Sector: Minería. 

- Sector: Industria. 

3.5.  Principales Productos 

Fabricación y mantenimiento de equipos de minería, construcción y puesta en marcha de 

plantas concentradoras. 

Manufactura  
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Armado y montaje de estructuras 

 

 

Tubería de acero y HDPE 
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Ingeniería 

 

Mantenimiento y recuperación de piezas 
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Civil y construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrónica e instrumentación  
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Maquina CNC 
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3.6. Proceso productivo    

Diagrama de flujo: elaboración propia 
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3.7. Estadísticas del sector 

Tabla 2. ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR MESES 

 

(Al 31 de Diciembre) 
  

MESES 2012 2013 2014 2015 2016 

ENE. 02 04 06 05 04 

FEB. 06 06 01 02 03 

MAR. 09 05 01 07 03 

ABR. 02 06 01 02 01 

MAY. 04 01 01 0 06 

JUN. 02 04 03 02 02 

JUL. 05 04 07 01 02 

AGOS. 05 04 02 02 03 

SET. 03 05 02 02 04 

OCT. 08 02 0 03 01 

NOV. 04 04 01 03 02 

DIC 04 02 07 0 03 

TOTAL 54 47 32 29 34 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

Tabla 3. ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR DIAS 

     DIAS 2012 2013 2014 2015 2016 

LUNES 03 08 05 04 02 

MARTES 05 05 05 03 06 

MIERCOLES 09 01 03 04 05 

JUEVES 10 10 03 04 04 

VIERNES 09 06 04 07 11 

SABADO 09 07 07 04 02 

DOMINGO 09 10 05 03 04 

TOTAL 54 47 32 29 34 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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Tabla 4.  ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR HORAS 

HORAS 2012 2013 2014 2015 2016 

0-1 Hrs. 01 01 01 01 0 

1-2 Hrs. 02 0 0 0 01 

2-3 Hrs. 02 01 07 02 0 

3-4 Hrs. 01 05 0 01 0 

4-5 Hrs. 02 05 0 01 03 

5-6 Hrs. 02 01 0 01 0 

6-7 Hrs. 04 0 0 0 01 

7-8 Hrs. 01 01 01 0 01 

8-9 Hrs. 01 03 03 01 03 

9-10 Hrs. 04 01 0 02 04 

10-11 Hrs. 05 03 02 01 04 

11-12 Hrs. 04 05 02 02 01 

12-13 Hrs. 0 02 0 03 0 

13-14 Hrs. 02 0 0 0 02 

14-15 Hrs. 04 03 0 02 03 

15-16 Hrs. 03 03 01 01 01 

16-17 Hrs. 03 03 07 02 02 

17-18 Hrs. 04 04 01 0 0 

18-19 Hrs. 01 0 0 01 0 

19-20 Hrs. 01 01 0 0 0 

20-21 Hrs. 03 01 0 0 0 

21-22 Hrs. 01 0 02 04 01 

22-23 Hrs. 01 02 04 02 0 

23-24 Hrs. 02 02 01 02 07 

TOTAL 54 47 32 29 34 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

Tabla 5.  ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR ORIGEN O CAUSA 

ORIGEN O CAUSA 2012 2013 2014 2015 2016 

ACTO SUBESTANDAR 9 9 2 4 19 

CONDICION SUBESTANDAR 28 21 24 17 8 

ACTO Y CONDICION 

SUBESTANDAR 17 17 6 8 7 

TOTAL 54 47 32 29 34 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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Tabla 6.  ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR OCUPACION 

POR OCUPACIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 

OTROS 4 5 4 2 2 

AYUDANTE 5 5 4 2 2 

AYUD. OTROS 1 1 0 1 1 

PERFORISTA 5 8 2 4 4 

AY. PERFOR. 5 0 2 5 5 

OPER. EQ. PESADO 5 3 3 4 4 

ELECTRICISTA 3 1 0 0 0 

CHOFER 4 2 2 3 3 

ING. JEFE 

GUARDIA/MINAS 1 1 2 0 0 

OPERARIO 0 1 3 1 1 

PEON 1 2 0 0 0 

OPER. EQ. 

ESTACIONARIO 2 1 0 0 0 

MECANICO 3 2 2 0 0 

MOTORISTA 1 3 0 1 1 

MAESTRO 2 5 3 2 2 

SUPERVISOR 3 2 1 2 2 

OPE. 

WINCHE/RELLENO 2 1 0 0 0 

SOLDADOR 2 0 0 0 0 

OBRERO 2 4 3 2 1 

LAMPERO 1 0 0 0 0 

ENMADERADOR 0 0 1 0 0 

TOTAL 52 47 32 29 28 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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Tabla 7.  ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR TIPO 

POR TIPO 2012 2013 2014 2015 2016 

DESP. DE ROCAS 9 10 9 9 5 

TRANSITO 11 6 8 4 0 

INTOX.-ASFIXIA 4 4 1 3 1 

DERRUM/ENTERRAM. 2 2 5 0 0 

DERRUM.-DESLIZ. 2 0 0 2 9 

ENERGÍA ELÉCT. 3 3 1 1 1 

MANIP. MATER. 2 2 1 0 0 

OPER. CARG. Y 

DESCAR. 2 0 0 1 1 

CAIDAS PERSON. 8 3 2 4 3 

OTROS TIPOS 4 4 2 2 4 

ACARR. Y TRANSP. 0 3 0 1 4 

EXPLOSIVOS 2 4 0 0 0 

HERRAMIENTAS 3 0 0 0 1 

OPER. MAQUIN. 2 6 3 2 5 

ESTALLIDO DE ROCA 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 47 32 29 34 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

Tabla 8.  ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR EDADES 

POR EDADES 2012 2013 2014 2015 2016 

Menor a 18 0 0 0 0 1 

18-20 0 1 0 0 0 

21-25 8 10 5 3 4 

26-30 10 8 6 4 7 

31-35 14 9 10 5 6 

36-40 4 9 4 5 6 

41-45 9 4 3 4 5 

46-50 4 1 2 6 2 

51-55 3 3 1 2 2 

56-60 1 1 0 0 1 

61 A MAS 1 1 1 0 0 

TOTAL 54 47 32 29 34 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

Tabla 9.  ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR CIA. Y E.C.M. 

POR CIA. y E.C.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

E.C.M. 23 20 15 14 15 

CIA. 20 20 15 9 7 

E.A.C. 11 7 2 6 12 

TOTAL 54 47 32 29 34 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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Tabla 10. ACCIDENTES MORTALES 2012 – 2016 POR TIEMPO DE SERVICIOS 

POR TIEMPO DE 

SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 

 

2016 

 0 - 1 29 25 15 11  17 

 1 - 2 7 8 6 8  8 

 2 - 3 4 5 2 0  1 

 3 - 4 2 1 5 1  0 

 4 - 5 3 2 1 2  0 

 5 - 10 3 2 2 2  7 

 10 - 15 0 1 0 3  0 

 15 - 20 0 0 0 2  0 

 20 - 25 4 0 0 0  0 

 25 - 30 0 1 0 0  0 

 MAS DE 30 2 2 1 0  1 

TOTAL 54 47 32 29  34 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

 

3.8.  Interpretación de los tablas estadísticos 

En los tablas presentados anteriormente podemos interpretar que los accidentes que se 

registran en el sector minero son de alta ocurrencia, siendo esta una alarma para los 

trabajadores que se ven afectados, asimismo para las empresas que en participación con el 

estado día tras día se trazan la meta  de disminuir el índice de accidentes lo máximo posible. 

Debemos tomar en cuenta que las cifras mostradas son únicamente en lo que se refiere a 

minería formal, no se tomó en cuenta el gran sector de minería informal que el país presenta. 

También se observa que con el pasar de los años el índice de accidentes en el resumen 

anual ha ido decreciendo, lo que nos indica que al implantar nuevos sistemas para la 

seguridad y tomar accidentes pasados como una referencia para incrementar la seguridad ha 

servido de puntos de partida para una mejora continua. 

También podemos resaltar que el mayor registro de accidentes con el transcurrir de los 

años se presentó en las personas que trabajan como ayudantes o en el sector de perforaciones 

y maquinaria. 
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Se registró también una mayor cantidad de eventos por el tipo de desplazamiento de rocas, 

que son eventos no esperados que causan un número alto en lo que respecta al registro de 

accidentes. 

Con respecto a las edades, en las que se registra mayor número de accidentes es entre las 

edades de 21 a 35 años de edad, lo cual indica que es una población joven la que sufre mayor 

número de accidentes con el transcurrir de los años. 

Con respecto al tiempo de servicios las personas con menor número de años de servicio 

son quienes registran el mayor número de accidentes, lo que indica que las personas con 

menor experiencia son quienes registran las mayores cifras de accidentes con el transcurrir 

de los años. 

3.9. Diagnóstico de la situación actual 

En los tablas presentados anteriormente podemos interpretar que los accidentes que se 

registran en el sector minero son de alta ocurrencia, siendo esta una alarma para los 

trabajadores que se ven afectados, asimismo para las empresas que en participación con el 

estado día tras día se trazan la meta  de disminuir el índice de accidentes lo máximo posible. 

Debemos tomar en cuenta que las cifras mostradas son únicamente en lo que se refiere a 

minería formal, no se tomó en cuenta el gran sector de minería informal que el país presenta. 

También se observa que con el pasar de los años el índice de accidentes en el resumen 

anual ha ido decreciendo, lo que nos indica que al implantar nuevos sistemas para la 

seguridad y tomar accidentes pasados como una referencia para incrementar la seguridad ha 

servido de puntos de partida para una mejora continua. 

También podemos resaltar que el mayor registro de accidentes con el transcurrir de los 

años se presentó en las personas que trabajan como ayudantes o en el sector de perforaciones 

y maquinaria. 
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Se registró también una mayor cantidad de eventos por el tipo de desplazamiento de rocas, 

que son eventos no esperados que causan un número alto en lo que respecta al registro de 

accidentes. 

Con respecto a las edades, en las que se registra mayor número de accidentes es entre las 

edades de 21 a 35 años de edad, lo cual indica que es una población joven la que sufre mayor 

número de accidentes con el transcurrir de los años. 

Con respecto al tiempo de servicios las personas con menor número de años de servicio 

son quienes registran el mayor número de accidentes, lo que indica que las personas con 

menor experiencia son quienes registran las mayores cifras de accidentes con el transcurrir 

de los años. 

 

INDICE DE ACCIDENTES DE LA EMPRESA IMCO Servicios S.A.C AÑO 2018 

 

Definiciones:             
H-H trabajadas : Horas hombre trabajadas por todo el personal de IMCO     
Incidentes vehiculares: Todo accidente con daños a un vehículo        
Accidentes Leves: accidentes sin descanso medico         
Incapacitantes: accidentes con tratamiento médico, con pérdida de tiempo mayor a 1 día de trabajo. 

Índice de Frecuencia (IF) = N° de accidentes incapacitantes  x 1 000 000/ H-H- Trabajadas  
Índice de Severidad (IS) = N° de días perdidos  x 1 000 000/ H-H- Trabajadas    
Índice de Accidentabilidad (IA) = índice de frecuencia *índice de severidad /1000    

N°  de 

Trabajad

ores
En el mes En el año

En el 

mes

En el 

año

En el 

mes

En el 

año

En el 

mes

En el 

año

En el 

mes

En el 

año

En el 

mes

En el 

año

En el 

mes

En el 

año
En el mes En el año

En el 

Mes 

En el 

Año

ENERO 585 110,749 110,749 0 0 0 0 6 6 0 0 48 48 54.2 54.2 433.4    433.4    23.5 23.5

FEBRERO 509 79,616 190,365 0 0 1 1 3 9 0 0 28 76 50.2 52.5 351.7    399.2    17.7 21.0

MARZO 503 95,607 285,972 0 0 2 3 2 11 0 0 9 85 41.8 49.0 94.1       297.2    3.9 14.6

ABRIL 472 87,931 373,903 0 0 1 4 2 13 0 0 36 121 34.1 45.5 409.4    323.6    14.0 14.7

MAYO 472 110,749 484,652 0 0 1 5 4 17 0 0 56 177 45.1 45.4 505.6    365.2    22.8 16.6

JUNIO 451 89,597 574,249 0 0 2 7 4 21 0 0 57 234 67.0 48.8 636.2    407.5    42.6 19.9

JULIO 458 82,740 656,989 0 0 5 12 3 24 0 0 52 286 96.7 54.8 628.5    435.3    60.8 23.9

AGOSTO 386 75,664 732,653 0 0 1 13 0 24 0 0 13 299 13.2 50.5 171.8    408.1    2.3 20.6

SETIEMBRE 376 77,760 810,413 0 0 0 13 0 24 0 0 0 299 0.0 45.7 -             368.9    0.0 16.8

OCTUBRE 354 65,881 876,294 0 0 1 14 1 25 0 0 23 322 30.4 44.5 349.1    367.5    10.6 16.4

NOVIEMBRE 318 62,233 938,527 0 0 1 15 0 25 0 0 0 322 16.1 42.6 -             343.1    -         14.6

DICIEMBRE 324 63,935 1,002,462 0 0 0 15 0 25 0 0 0 322 0.0 39.9 -             321.2    -         12.8

Acc. 

Incapacitantes
H-H Trabajadas Dias perdidos I. Frecuencia I. Severidad Inc. Vehiculares

N. de Accidentes 

Leves
Accidentes Fatales

Indice de 

Accidentabilidad
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A continuación se detalla el índice de accidentabilidad de los siguientes trabajadores: 
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NOMBRES Y APELLIDOS  AREA DE 

TRABAJO 

TIPO DE 

INCIDENTE 

Mendoza Vizarreta Alex Estructuras I LEVE 

Chuco Mollo Miguel Estructuras I LEVE 

Pejovez Rosado Alex Estructuras I LEVE 

Condori Mamani Eduardo Estructuras I LEVE 

Alvarez Castro Jose Estructuras I INCAPACITANTE 

Apaza Quisocala Gilberto Estructuras I LEVE 

Malaga Luque Jonathan Estructuras I LEVE 

Ticona Laura German Estructuras I LEVE 

Mamani Quispe Hugo Estructuras I LEVE 

Valenzuela Zela Edwin Estructuras I INCAPACITANTE 

Mullisaca Esquivias Victor Estructuras I INCAPACITANTE 

Mendoza Montañez Mario 

Luis 

Estructuras I INCAPACITANTE 

Pallo Herrera, Pedro Estructuras I LEVE 

Salgado Cahuana Juan Estructuras I LEVE 

Sihuinta Huisacayna Fauto Estructuras I LEVE 

Torres Curo Wily Estructuras I LEVE 

Condori Flores Paolo 

Ronaldo 

Estructuras I INCAPACITANTE 

Ccasani Avendaño Juan Estructuras I INCAPACITANTE 

CANSAYA VILCA 

CARLOS 

Estructuras I LEVE 

ESTRUCTURAS I 19 13 

6 

 

 

N/A 
NOMBRES Y 

APELLIDOS  

AREA DE 

TRABAJO TIPO DE 

INCIDENTE 

1 Tinta Soto Leandro Estructuras II LEVE 

1 Huisa Condori Jose Estructuras II LEVE 

1 Aranibar Muñoz Jonh Estructuras II INCAPACITANTE 

ESTRUCTURAS II 3 

2 

1 
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N/A NOMBRES Y 

APELLIDOS  

AREA DE 

TRABAJO 

TIPO DE INCIDENTE 

1 Yana Otazu Marcelino Maestranza LEVE 

1 Greta Congona 

Franklin 

Maestranza INCAPACITANTE 

1 Quispe Ccasa Edgar Maestranza INCAPACITANTE 

1 Cortez Arando Isan Maestranza INCAPACITANTE 

1 Quispe Nina Leopoldo Maestranza LEVE 

1 Rosas Vilca Angel Maestranza LEVE 

1 Aimetoma Meza 

Alberto  

Maestranza LEVE 

1 Velarde XX Timoteo Maestranza LEVE 

1 Choque Huamani 

Lester 

Maestranza LEVE 

MAESTRANZA 9 6 

3 

 

N/A 

NOMBRES Y 

APELLIDOS  

AREA DE 

TRABAJO 
TIPO DE 

INCIDENTE 

1 Salas Meza Adrian Pintura LEVE 

1 Pacheco Torres Erick  Pintura INCAPACITANTE 

 

PINTURA 2 

1 

 

 1 

 

 

 

N/A 

NOMBRES Y 

APELLIDOS  

AREA DE 

TRABAJO 

TIPO DE 

INCIDENTE 

1 Flores Ramirez, Aldo Automotriz LEVE 
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AUTOMOTRIZ 1 

1 

 

 0 

 

 

Notificación de accidentes de trabajo en el SAT 

 

Fuente: MPTE – Base de datos del Sistema de notificación de Accidentes de Trabajo. 

 

Número de accidentes de trabajo (mortales y no mortales) e incidentes peligrosos 

notificados 
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Fuente: MPTE – Base de datos del Sistema de Notificación de Accidentes de Trabajo, 

2011 - 2018 

 

Fuente: MTPE – Planilla electrónica, 2018. 
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Ranking de disponibilidad de datos para el cálculo de los tipos de costos. 
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Costos por salarios (horas – hombre) perdidos 

 

 

Fuente: MTPE - SAT y SUNAT – PLAME, 2017 
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Costos por salarios perdidos promedio  
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Fuente: MTPE - SAT y SUNAT – PLAME, 2017 

Costos por auxilio funerario 
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Fuente: MTPE - SAT y SUNAT – PLAME, 2017 

 

 

Costo de pago por indemnizaciones 
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Fuente: MTPE - SAT y SUNAT – PLAME, 2017 

Costos médicos por parte del cuerpo lesionada 

 

Fuente: MTPE - SAT y SUNAT – PLAME, 2017 
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Valoración económica de los accidentes de trabajo (2017) 

 

Fuente: MTPE - SAT y SUNAT – PLAME, 2017 
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CAPITULO IV. PROPUESTA 

PLANTEADA 
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4.1 Introducción 

En el presente capitulo se procederá a presentar la propuesta de SBC que será 

implementado en la empresa IMCO Servicios S.A.C. que se ubica en la ciudad de Arequipa. 

Sabemos que la seguridad en el área laboral simboliza la manera de protección que ingresa 

a la empresa beneficios así como también a los trabajadores, lo que hace a la empresa una 

entidad competitiva. 

Para el desarrollo de la propuesta tomaremos en cuenta los señalamientos de un sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) que se encuentra establecido en la 

norma OHSAS 18001:2007 y la norma ISO 45001:2018. 

La norma OHSAS 18001:2007 determina un conjunto de derechos y obligaciones tanto 

como para trabajadores y empleadores. En las empresas cualquiera de sus miembros gozan 

de estos derechos para proteger su integridad, así mismo se tiene deberes que los miembros 

deben respetar a cabalidad para permitir que el sistema se cumpla en tu totalidad. 

La norma ISO 45001:2018 fue publicada en marzo del 2018 que nos brinda la integración 

de un punto sobre el bienestar del personal de una empresa que se desarrolla a través del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST). 

La SGSST se considera como un sistema integrado, debido a que las medidas de 

prevención determinadas para distintas fases tienen un costo menor pero también son 

eficaces que las que se desarrollan en proceso de producción en funcionamiento.  

4.2 Metodología del Sistema de Gestión Basado en el Comportamiento 

La metodología de la SBC es extensa, utilizada en experimentos y se comparó con la de 

años atrás, por lo que da lugar a la existencia de distintos manuales de diferentes idiomas 

que indican la sistemática práctica, estos manuales han aportado con los avances 

experimentados en esta área que ayudan a mejorar la cultura de seguridad con el enfoque de 

los comportamientos laborales. 
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La norma OHSAS 18001 establece ciertos requisitos que permiten a las empresas 

amplificar distintas guías para poder evaluar y dar validez a los SGSST de la empresa, así 

como poder cumplir con los requerimientos que exige la ley en esta área, todo esto 

permitirían compatibilizar el sistema de la empresa con las normas. 

La norma OHSAS sigue un procedimiento el cual es importante que en la etapa de 

planeación pueda asegurarse con el compromiso de la gerencia, mediante las necesidades 

que presenta la empresa, para presentar las medidas de control considerando en todo 

momento las obligaciones legales, para todo esto se debe seguir un programa de 

administración. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Fuente: OHSAS 18001:2007 

 

Considerando el modelo de la SBC se presenta a continuación el flujo grama que 

describe las acciones que se ejecutan en la empresa IMCO Servicios S.A.C. considerando 

Figura 4. Metodología OHSAS 
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las funciones que se desempeñan. Toda la información se presenta en el tabla a 

continuación. 

 

Gerencia Residente/Ing. Seguridad Personal operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Visión de la organización y 
su objetivo, se plantea con 
una mejora continua en los 
procedimientos para 
obtener una cultura de 
prevención. Equilibra el 
alcance del sistema de 
SBC. 

Identifica las normativas de SBC y las Leyes Vigentes 
sobre Política Nacional de Seguridad y Salud del Estado 

Elabora una matriz comparativa de las Normativas a ser 
aplicada y las Leyes correspondiente a la actividad 
desarrollada en la empresa IMCO SERVICIOS SAC 

Diagnostica sobre el comportamiento del talento humano 
en la ejecución de las tareas al desarrollar el proceso 
operativo en la empresa IMCO SERVICIOS SAC y las 
correspondientes a la organización. 

Formula y formaliza el plan 
de SBC para el cumplimiento 
de los requerimientos 
legales y normativos 

Consolida el comité de SBC 
e impulsa las prácticas de 
observaciones, de índices 
de actitudes seguras. 

Asigna responsabilidades y 
los roles a cumplir en el 
comité de SBC 

Registra los comportamientos críticos e identifican los riegos 

Consulta y participar a todos los trabajadores de la empresa 

Elabora la matriz de riesgos específicos de las tareas y del 

ambiente de trabajo 

Genera acciones para abordar los 

riesgos y las oportunidades de la 

minera 

Conocen los riesgos 
de sus  actividades 
laborales 

Elabora un plan de capacitación  

del personal fundamentado SBC 1 
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Gerencia Residente/Ing. Seguridad Personal Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1 

Participa a los trabajadores 

del plan  de SBC  
Conocen el plan SBC 

 

Establece los objetivos del plan SBC y planifica como lograrlos 

Asigna los recursos 
requeridos para cumplir 
con el plan SBC a 
implementarse 

Capacitan al personal de 
operación sobre el 
comportamiento a seguir 
en el desarrollo de sus 
tareas operativas   

Recibe capacitación 
sobre proceso de SBC en  
la ejecución de su 
trabajo operativo en la 
minera 

Toma conciencia en la 
realización de un 
comportamiento seguro 
a partir de la  
observación de las 
conductas inseguras e 
identificación de los 
riesgos 

Fijan las expectativas de desempeño 
para el cumplimiento del plan SBC  

Ejercen un liderazgo 
visible y asumen el 
compromiso para la 
implementación del plan 
SBC  

Participan y ejecutan 
ejercicios de observación a 
fin de verificar los 
comportamientos seguros 
en la ejecución de las 
actividades en la minera. 

Divulgan y refuerza el 

proceso SBC, mediante 

conversaciones informales. 

Reciben la 
retroalimentación 
sobre los 
comportamientos 
seguros en el trabajo. 

Documentan los registros de 
comportamientos laborales 
observados  

Miden el 

desempeño laboral 

del personal 

2 
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Gerencia Residente/Ing. Seguridad Personal Operación 

   

Tabla 11 Flujograma de metodología  

 

 

 

2 

Definen un plan de tratamiento y de 
control operacional para cada tarea. 

Solicitan auditoria interna para verificar 
si las acciones aplicadas son suficientes 

Establecen al 
Gerente 
Administrativo como 
responsable de la 
auditoria interna 

Identifica y documenta 
los escenarios posibles 
de emergencias, 
contingencias y sus 
impactos 

Conocen y divulgan los informes 

de la auditoria interna  

Documenta, evalúa  y actualiza los 
planes de acción del SBC para  
controlar las emergencias y 
contingencia de accidentes por 
comportamientos  inseguros. 

Identifican los posibles 
comportamientos inseguros del 
personal que dan origen a 
accidentes 

Revisan los planes de  
acción del SBC 
actualizados 

Evalúan el cumplimiento 
Legal  y las Normas 

Realizan la 
retroalimentación y 
las mejoras al plan de 
SBC 

FÍN 

Asumen una actitud 
interna cómo guía para 
mejorar el 
comportamiento en el 
desarrollo de las tareas 
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4.3 Desarrollo de cada una de las etapas de la metodología SBC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Definición de políticas de Seguridad y Salud 

Las normas OHSAS 18001, indican que la seguridad en el trabajo es la manera en que se 

definen principios y normas que controlan la gestión de la empresa y el pensamiento de la 

misma sobre la seguridad. Para tal caso los documentos de seguridad deben fundamentar el 

funcionamiento del sistema desde la alta dirección, documentos que deben ser firmados por 

el máximo responsable, y también los documentos deben ser revisados cada cierto tiempo 

para poder garantizar que este adecuado a la empresa. Los informes deben darse a conocer 

a toda la empresa y poder ser compartido con empresas externas que tomen interés. También 

la información puede ser compartida en redes como en la información de la empresa, medios 

Etapas de la metodología para la 

SBC 

Definición de 

Políticas 

Contexto 

organizacional 

Liderazgo 

Evaluación Operación Soporte Planificación 

Mejora 
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de comunicación y todos los medios que resulten adecuados y apropiados para el público en 

general. 

La SBC involucra a los trabajadores al cumplimiento de las normas de seguridad e incluye 

situaciones personales también empresariales en cuanto al desempeño. Mientras se 

desarrolla la política del sistema, resulta significativo tomar en cuenta la opinión de los 

trabajadores de la empresa, esto podrá tener al personal comprometido con el cumplimiento 

de los objetivos trazados en la empresa en cuanto a las normas de seguridad. 

4.3.3. Contexto de la organización 

La situación en la que se encuentre la seguridad de la empresa se debe de conocer, también 

el de salud de los trabajadores, además se debe dar a conocer los procesos que se operan en 

forma constante asimismo los equipos de seguridad con los que cuenta la empresa, también 

conocer la estructura de la organización y los distintos cargos que se desempeñan, las normas 

que hay que cumplir, los objetivos que la empresa busca cumplir, entre otros. 

En la empresa se debe contar con procedimientos para poder identificar las conductas 

inseguras, de tal manera que puedan registrarse los peligros y se pueda establecer un control 

que ayude a generar mejoras en la seguridad. Todos los equipos y herramientas, las áreas de 

trabajo, los procedimientos deben ser adaptados a los desplazamientos laborales. 

4.3.4  Liderazgo 

El liderazgo juega un papel muy importante para la gestión de la seguridad en la empresa, 

para tal caso las direcciones de la empresa deben tener la capacidad de llevar la gestión de 

seguridad de manera proactiva. Ellos toman el liderazgo a nivel general de la empresa, por 

lo tanto deben impulsar la seguridad laboral, deben utilizar una estrategia que promueva la 

misión y motivar a los trabajadores para tomare comportamientos seguros e impulsar las 

capacitaciones. 
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La gerencia toma el papel protagonista para asumir el rol de la definición estratégica con 

respecto a la política y metas que se desarrollan con la seguridad en el trabajo, desde su 

establecimiento y seguimiento. El liderazgo es capaz de afectar de manera significativa a las 

conductas seguras de los trabajadores, por lo que es fundamental lograr un comportamiento 

seguro que desarrolle resultados en el área de seguridad, asimismo generar la cultura de 

comportamientos seguros en el trabajo. 

4.3.5 Planificación 

Identifica al procedimiento en el que se plantea un sistema para poder cumplir los 

objetivos de la SBC, en este procedimiento participan todas las áreas en las que cae la 

responsabilidad de cumplir con el sistema. 

La empresa efectúa un análisis del comportamiento, luego de esto se debe planificar un 

sistema de prevención de la SBC. Significa que se debe de planificar un diseño de la 

seguridad y poder establecer un control y saber den que lugares específicos ejecutarlos.  

Al ejecutar el sistema de la SBC planteado, los encargados de la seguridad deben 

organizar reuniones en las cuales cada área aporte una mejora a la SBC, también poder 

identificar peligros y riesgos en el proceso, asimismo acciones para poder tratar los riesgos 

siguiendo los procedimientos establecidos.  

Una vez establecida la metodología en la empresa, fundamentada en las normas OHSAS 

18001 e ISO 45001:2018, donde se identifica elementos con los que cuenta la planificación 

los cuales son: actividades para tratar con los riesgos y oportunidades, objetivos de la SBC 

y el plan para poder lograrlo, se deben plantear operaciones que identifiquen riesgos en la 

empresa y poder establecer comportamientos seguros y poder evaluar riesgos. 
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Figura 5. Esquema de los procesos para la identificación de los riesgos y su evaluación 

Fuente: Google 

 

Se debe de organizar los riesgos que se presentan en la empresa identificando factores 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc., que se presentan en los procedimientos de la 

empresa. 

4.3.6 Soporte 

El soporte del boceto y la ejecución de la SBC es el marco legal peruano, el cual debe 

cumplirse a cabalidad en las empresas. La norma ISO 45001:2018 es la base de ciertos 

recursos con los que las empresas deben contar para poder lograr una retroalimentación con 

el sistema que busca una mejora continua, al definir ciertas estrategias se deben establece 

canales por los cuales se pueda contribuir a que los trabajadores tengan lo que se necesita 

para poder consultar y participar con el sistema de SBC, tales como encuestas, hojas, 

sugerencias, entre otros. 

En los elementos de soporte encontramos ciertas competencias y la toma de conciencia 

que son base para la SBC, ya que deben determinar las competencias para ejecución de este 

sistema. Para tal caso la dirección de la empresa debe establecer lo que se necesita para poder 

Desarrollo  

Identificación de los 
peligros 

Gestión de  Cambio de 
Comportamiento 

Evaluación de los  

riesgos 
Determinación 

de los controles 

Implementación de los 

controles 
Realización de 
seguimiento y 

control 
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realizar cada una de las tareas en forma individual en cada trabajador, de manera que puedan 

identificarse los riesgos y sus evaluaciones, asimismo determinar personas responsables para 

ejercer autoridades. En global se debe lograr que todas las áreas de la empresa estén 

comprometidas con tareas que puedan lograr un alto impacto en la SBC. 

Debe existir un plan que se utilizara para enseñar a los trabajadores como disminuir 

riesgos en el área laboral, comprometiéndolos a lograr conductas seguras, así como también 

una conciencia en prevenir una buena seguridad laboral comenzando desde sus conductas 

en las labores de trabajo en la empresa. La empresa debe hacer un registro de todos los 

incidentes que pueden servir como una pieza fundamental para la prevención, también para 

identificar procesos de mejora al tomar medidas de corrección, que lograrían un objetivo del 

aumento de conciencia global de SBC en la empresa.  

La etapa de soporte es la etapa final en la que se realiza el análisis de factores que 

establece la norma ISO 45001:2018 los cuales son comunicación e información 

documentada. En cuanto a la primera, determina que en el procedimiento de comunicación 

que sea efectivo la responsabilidad la asume el liderazgo, pero la empresa debe evaluar 

procedimientos para determinar si los trabajadores tienen a su alcance herramientas que 

justifiquen una buena comunicación fluida entre todas las áreas,  

Se debe indicar de qué forma se hará efectiva la comunicación, tales como los métodos 

habituales como lo son los boletines, las charlas, reuniones, entre otros. Para la comunicación 

a nivel interno, se debe garantizar comunicación ascendente (desde los trabajadores) y 

descendente (hacia los trabajadores). 

La información que corresponde a la planificación, implementación, roles y funciones 

que ayudan a la gestión eficaz de la SBC, tiene que ser documentada y transmitida hacia los 

demás, además el funcionamiento de la SBC debe archivarse junto con  el respaldo de 

sistema de gestión de calidad, para lo cual se utilizara métodos físicos, como lo son 
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archivadores, ficheros, etc.,  asimismo métodos electrónicos. Estos sustentos servirán para 

futuras auditorias o inspecciones periódicas dentro del centro de trabajo, también como un 

respaldo de aplicación de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018. 

 4.3.7 Operación  

Etapa que corresponde al procedimiento de operación de los componentes del sistema, 

por medio de los mecanismos de comunicación, los cuales son necesarios para lograr cumplir 

la política y metas de la SBC.  

Las conductas inseguras deben tener un rango de calificación en cuanto a su importancia, 

para poder futuramente plantear procesos que brinden información de cómo enfrentar 

conductas inseguras, adicionando indicaciones preventivas y correctivas. De acuerdo con el 

nivel de riesgo presentado en distintas oportunidades, se establecería medidas de control 

operativas como promover el uso de guardas de protección para las máquinas y equipos, el 

adecuado uso de equipos de protección personal en los trabajadores, asimismo la 

estandarización de procedimientos laborales.  

Se sabe que al llevar un control de estas medidas se llega a la finalidad de suprimir los 

riesgos que se presentaron, de otro modo que no sea eliminar se podría reducir hasta ciertos 

límites que resultan ser tolerables para que se pueda ejecutar la operatividad de los 

trabajadores y los procedimientos de la empresa.  

Se debe  de tomar en cuenta que el control influye en tomar medidas adecuadas para 

suprimir riesgos o poder reducirlos en gran manera lo cual mejora la productividad de los 

trabajadores y los procedimientos de la empresa. Según las OHSAS 18001:2007 las 

empresas tienen que identificar las operaciones y actividades que se asocian con los riesgos 

encontrados, también se debe incorporar el sistema de control que ayude a gestionar los 

riesgos y procesar un cambio de conductas. 
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4.3.8 Evaluación de desempeño 

Es el grupo de actividades que se orientan para cuantificar o medir, supervisar y examinar 

el desempeño de los trabajadores en sus conductas que se presentan en la jornada laboral. Es 

examinado por gerencia y el área encargada de seguridad, comenzando por el análisis de los 

resultados obtenidos y rendición de cuentas para poder mejorar el sistema de la SBC, 

asimismo el manejo de los riesgos por cuenta de los trabajadores. 

Planteado todo esto para la mejora del sistema es necesario que los trabajadores realicen 

autoevaluaciones del cambio de su comportamiento laboral y poder hacer conocer los 

resultados, una vez juntos estos resultados la gerencia debe elaborar una gráfica para poder 

visualizar la tendencia de las conductas de los trabajadores por lo menos una vez por semana. 

De esta manera la SBC debe tener evaluaciones periódicas en la empresa con la finalidad de 

examinar si se cumplen o no los elementos que se establecieron en la metodología propuesta, 

para poder determinar el nivel de eficacia, la cual será diagnosticada por las auditorías 

internas y la revisión gerencial.  

Según la norma OHSAS 18001 la etapa de auditoria interna es la cual la empresa está 

obligada al cumplimiento de poder establecer trabajadores que puedan ser capacitados para 

poder realizar acciones que se pueda prevenir riesgos, tanto en lo personal como en lo 

externo. El tiempo en la que se deben realizar las auditorias debe ser anual como mínimo, 

las conclusiones que puedan relucir deben integrarse a la SBC. 

4.3.9 Mejora 

Es un empeño de poder mejorar los servicios y procesos. Con estas acciones se debe 

incrementar los comportamientos seguros, y ver como se redicen de forma significativa los 

accidentes y cuasi accidentes, asimismo una mejoría en los diagnósticos de la gestión, de la 

cultura en el trabajo, liderazgo y sobre todo en la seguridad, entre otros. Los resultados de 

esta mejoría deben mejorar continuamente con la eficiencia, eficacia y flexibilidad. 
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Los esfuerzos para mejorar la SBC están orientadas a cambios de procesos y programas, 

tomando en cuenta a los valores del proceso comportamental, es por eso que al dar comienzo 

a la investigación de incidentes que se presentaron en la empresa, para poder prevenir la 

repetición y considerar las oportunidades que representen una mejoría, la empresa tiene que 

establecer medidas de corrección y prevención y también poder planificar capacitaciones 

para los trabajadores reforzando métodos para un trabajo seguro para su jornada laboral en 

todas las áreas.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTA PARA 

IMPLEMENTAR EL METODO PARA 

LA SBC 
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5.1 Introducción    

La propuesta presente desarrolla la implementación del Sistema de seguridad basada 

en el comportamiento, para cumplir lo propuesto se seguirán los procedimientos 

planteados en el capítulo anterior. El presente sistema a integrar se ha establecido de 

acuerdo a las especificaciones de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018 y 

su reglamento, lo cual cumple con la normativa peruana actual. 

5.2 Alcance 

El sistema de seguridad basada en el comportamiento abarca todos los procesos y 

áreas de la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C., asimismo esta propuesto para todos los 

trabajadores de la mencionada empresa. 

5.3 Diagnostico de la situación actual 

El diagnostico se elaboró usando la guía básica sobre gestión en seguridad y salud en 

el trabajo de la RM 050-2013-TR; la cual ha sido elaborada tomando en cuenta el marco 

para arribar globalmente las acciones de prevención de riesgos en el trabajo y para 

mejorar el funcionamiento de forma más sistematizada y constante. Asimismo, se 

utilizaron las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018, para poder realizar un 

enfoque general.  

La guía fundamentalmente consta de cinco partes: 

1. Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad. 

2. Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

4. Mapa de Riesgos. 

5. Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Tabla 12. Diagnostico Situacional 

LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

ORGANIZACIÓN Facilita los recursos 

que se necesitan para 

que se efectué el plan 

de la SBC 

X   

Están totalmente 

definidas las 

responsabilidades de 

los gerentes, del 

ingeniero de seguridad, 

y del personal de 

operación. 

X   

Se encuentran 

establecidas las metas 

y objetivos 

documentados de cada 

una de las funciones de 

las labores de los 

trabajadores 

X  Sin documento 

Efectúan las 

actividades de 

corrección de la SBC 

para certificar la 

mejora continua 

 X  

Se destaca la buena 

labor del trabajador 

para incrementar la 

autoestima y se 

promueve el trabajo en 

equipo 

X   

Se ejecutan acciones 

para obtener una 

cultura de prevención 

de riesgos de trabajo 

 X Algunas veces 

Se cuenta con la 

identificación de las 

obligaciones legales u 

otros sobre SBC 

 X  

Se identifican los 

principales riesgos que 

provocan mayores 

pérdidas 

 X  

Se toman medidas en 

cuanto al diagnóstico 

de inspecciones, 

informes de 

X   
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LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

ORGNIZACIÓN Las conclusiones 

obtenidas del 

diagnóstico han sido 

cotejadas con lo 

señalado en la ley de 

SST. 

 X  

Se ha plasmado lo 

proyectado en el 

plan de la SBC 

 X  

Se tiene toda la 

documentación de 

la SBC obtenida en 

digital y físico en la 

coordinación 

X   

POLÍTICA DE 

SEGURIDAD 

Permanece 

documentada la 

política de 

seguridad que 

respecta a la SBC, 

concreta y 

apropiada para la 

empresa. 

 X  

La política de 

seguridad está 

firmada por la 

máxima autoridad 

de la empresa 

 X No tienen 

Los trabajadores 

tienen conocimiento 

X   

investigación de 

accidentes 

Se asigna funciones y 

mando al personal 

delegado para el plan 

de SBC 

X   

El área o supervisor de 

seguridad participa en 

el establecimiento de 

apremios y penalidades 

 X No hay comisión 

Se ha consumado la 

evaluación inicial o 

investigación de línea 

de base como resultado 

del estado de seguridad 

en el trabajo 

 X  
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y se comprometen 

con lo que está 

determinado en la 

política de 

seguridad de la 

empresa 

El contenido de la 

política de 

seguridad 

comprende el 

compromiso de 

resguardo de todos 

los trabajadores 

 X  

Está determinada la 

mejora continua en 

materia de 

seguridad 

X   

Se efectúa un 

monitoreo constante 

de los indicadores 

de desempeño y 

variables de manera 

de evaluar las 

políticas de 

seguridad realizada 

 X  

Las políticas de 

seguridad que se 

aplican se 

mantienen 

actualizadas 

 X  

Está organizada el 

área que actúa en 

caso de: incendios, 

primeros auxilios y 

evacuación 

 X No tienen 

Se adquieren 

equipos de 

protección 

adecuados a los 

trabajadores, 

asegurándose que 

ellos los utilicen y 

guarden de forma 

adecuada 

 X  

PLANIFICACIÓN Se ejecuta la 

planificación que 

incluye objetivos, 

metas y de las 

actividades 

 X  
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rutinarias o no 

rutinarias. 

Se elaboran 

cronogramas de las 

diligencias con los 

responsables de su 

ejecución, con 

fechas de inicio y 

final. 

X   

Se asignan 

responsables de las 

diligencias del 

programa de 

seguridad y salud en 

el trabajo 

X   

LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

PLANIFICACIÓN La empresa hizo 

técnicas y 

procedimientos para 

afrontar  y 

responder ante 

situaciones de 

emergencia 

X   

Se cuenta con un 

procedimiento para 

identificar, acceder 

y monitorear el  

adecuado 

acatamiento de la 

normativa aplicada 

al sistema de gestión 

de seguridad  en el 

trabajo 

 X  

El plan de la SBC se 

respeta a cabalidad 

porque la empresa 

garantiza sus 

recursos 

 X  

Se han determinado 

procedimientos para 

reconocer las 

conductas inseguras 

y evaluar los riesgos 

 X Problemas, pero solo 

verbalmente 

Se proyectan 

procedimientos para 

seguimiento y que 

este sea 

implementado como 

X   



97 
 

medida de 

corrección 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

La empresa cuenta 

con procedimientos 

para reconocer 

peligros y evaluar 

riesgos 

 X  

Se emplea medidas 

para gestionar, 

separar y e 

inspeccionar los 

riesgos 

 X  

Se ejecutan las 

mediciones de los 

riesgos mediante 

muestreos 

experimentales 

X   

Se manejan equipos 

para la 

comprobación de 

los factores de 

riesgos físicos y  

químicos 

legalizados como 

vigentes 

 X  

El control de los 

factores de riesgos 

ambientales y 

biológicos son 

evaluadas con los 

patrones 

internacionales o los 

usados por la 

empresa 

X   

Se renueva la 

estimación de 

riesgos una vez al 

año como mínimo o 

cuando cambian las 

situaciones de 

trabajo 

 X  

Se indaga y justifica 

las causas fuertes 

que ocasionan 

lesiones en los 

trabajadores. 

 X  

Se adquieren 

medidas de 

prevención de 

riesgos ante 

 X  
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cambios en las 

situaciones de 

trabajo. 

Se efectúan labores 

correctivas y 

preventivas para 

reducir la causa de 

los accidentes. 

X  Inconvenientes en el 

trabajo, pero cada cierto 

tiempo 

LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

Se elaboran 

estadísticas de 

accidentes y se 

publican en el año 

por el departamento 

de seguridad de la 

empresa 

 X  

Se inspecciona que 

solo el personal 

autorizado y 

protegido tenga 

acceso a zonas de 

alto riesgo. 

 X  

Se anticipa a que la 

exposición a 

agentes físicos, 

químicos, 

biológicos, 

ergonómicos y 

psicosociales no 

provoquen daño a 

los trabajadores 

X   

Se procede con los 

exámenes médicos 

ocupacionales al 

trabajador antes, 

durante y al término 

de la relación 

laboral 

 X  

Se tiene acceso a los 

registros médicos de 

los indicadores de 

riesgo en el trabajo 

X   

Se elaboran 

simulaciones cada 

cierto tiempo o una 

vez al año de la SBC 

y de los eventos de 

riesgo. 

 X  
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Se ejecutan 

estadísticas de salud 

ocupacional y de 

estudios 

epidemiológicos, 

los cuales se 

publican en el año a 

la dependencia de 

seguridad general  

 X  

Se efectúan análisis 

de las raíces de los 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades y se 

formula medidas 

correctivas para 

prevenir su 

ocurrencia 

X   

Cada área de la 

empresa tiene 

detallada de forma 

clara los riesgos 

presentes en la 

empresa 

 X  

COMUNICACIÓN Hay una buena 

comunicación entre 

las áreas y grupos de 

la empresa en vistas 

de seguridad y salud 

ocupacional 

 X  

Se cuenta con 

canales formales e 

informales de 

comunicación que 

permiten un acceso 

sencillo a la 

gerencia para 

conocer asuntos  de 

salud y seguridad 

X   

Los equipos de 

trabajo se 

transmiten cualquier 

eventualidad 

causada por 

conductas inseguras 

X   
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LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

COMUNICACIÓN La gerencia y el comité de 

seguridad conserva la 

comunicación con todo el 

personal sobre la SBC 

 X  

La colaboración de los 

trabajadores en la 

comunicación se cumple de dos 

formas: Las inquietudes y 

problemas en seguridad 

trazadas por los trabajadores; la 

relacionada con la eficacia en la 

gestión.  

X   

Se celebra o retroalimenta de 

forma positiva a los 

trabajadores que trabajan en 

forma  segura 

X  De manera verbal  

Toda indagación sobre 

seguridad y salud ocupacional 

como la  SBC es comunicada, 

es de sencillo acceso y 

comprensión. 

 X  

Las asambleas sobre SBC 

además de ser planeadas, son 

eficaces y útiles. 

 X  

Se tienen definidos las 

capacidades para cada puesto 

de trabajo que son informadas 

con las prácticas de seguridad al 

trabajador 

X   

Se garantiza la comunicación 

durable entre los trabajadores 

que están dentro del espacio 

interior y el exterior 

 X  

LIDERAZGO DE 

SEGURIDAD 

La Gerencia está siempre 

orientada a emprender sobre los 

tópicos relacionados con la 

SBC  

 X  

Los gerentes requieren el 

acatamiento de las obligaciones 

legales y normativas de la 

seguridad y salud ocupacional 

en todas las áreas de la empresa 

X   

La gerencia opera de manera 

definitiva cuando se presenta 

una conducta insegura que 

atenta contra la salud del 

trabajador. 

X   

La gerencia opera sólo después 

que los accidentes y 

X  Solo cuando hay 

inconvenientes 
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enfermedades ocupacionales se 

han causado. 

La Gerencia supone que la 

seguridad es tan importante 

como la producción 

 X  

 

LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

LIDERAZGO DE 

SEGURIDAD 

Las metas de la gerencia se 

agrupan en la disminución 

de los accidentes  de trabajo 

y enfermedades 

ocupacionales. 

X   

El gerente de operación 

comunica a la gerencia 

sobre escenarios y/o actos 

sub-estándar que pudieran 

incitar accidentes o 

enfermedades, mostrando 

sugerencias para 

controlarlas 

 X Cada cierto tiempo de 

manera verbal 

El gerente de operación 

acoge medidas adecuadas, 

cuando descubre que la  

ropa y equipos de trabajo o 

de protección personal 

simbolizan riesgos 

específicos para la 

seguridad de los 

trabajadores. 

X   

FORMACIÓN Todos los empleados de la 

empresa están bien 

preparados en las prácticas 

de seguridad precisas antes 

de empezar con una nueva 

tarea 

 X  

La capacitación de los 

trabajadores brinda un 

conocimiento claro de las 

necesidades y descargo de 

cada regla de seguridad, y 

su control. 

 X  

Se prepara a los 

trabajadores en el tema  de 

seguridad al  asumir sus 

deberes en la empresa 

X   

Se adoptan medidas para 

transferir al trabajador 

información sobre los 

riesgos en la empresa y las 

 X  
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medidas de protección que 

pertenezca. 

Se distribuye la preparación 

dentro del área de trabajo. 

X   

Los delegados de los 

trabajadores han revisado el 

programa de capacitación 

 X  

Las capacitaciones están 

documentadas 

 X  

Se brinda información y 

capacitación para el uso 

apropiado de los materiales 

peligrosos. 

 X  

Se prepara al personal con 

información de las 

maquinarias, equipos, 

sustancias, productos y  

todos los utensilios en su 

área de trabajo. 

X   

 

LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

FORMACIÓN Se tiene la 

diagramación de los 

procedimientos de la 

empresa a la vista de los 

trabajadores 

 X  

AUDITORIA Se cuenta con un 

programa técnico para 

ejecutar inspecciones 

de la SBC de forma 

integral y el cual 

contiene: objetivos, 

alcance, metodología y 

áreas a inspeccionar. 

 X  

Se certifica la 

estabilidad de los 

trabajadores con los que 

se cuenta para el 

periodo de trámite por 

suspensión temporal 

por parte del seguro. 

 X  

Se efectúan auditorías 

de seguridad e 

inspección de seguridad 

por áreas 

 X  

Se estima de forma 

periódica la gestión de 

la seguridad basada en 

 X  
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el comportamiento en la 

empresa 

Se evidencian los 

registros de la auditoria 

X   

Las auditorías admiten 

que la gerencia logre 

con los fines previstos y 

establecer cambios en la 

política y objetivos del 

sistema de la SBC 

 X  

Los diagnósticos y 

sugerencias de las 

auditorías conducen a la 

empresa a una mejora 

continua en sus 

procedimientos 

X   

Los resultados de las 

auditorías son 

publicados a la gerencia 

de la empresa 

 X  

Se toman decisiones en 

base al análisis de las 

auditorías 

 X  

CONTROL 

OPERATIVO 

La empresa ha 

reconocido las 

operaciones y acciones 

que están ligadas a 

riesgos donde las 

medidas de control 

deben de ser aplicadas 

 X  

Se ejecutan controles 

anuales de las 

condiciones de trabajo y 

de la seguridad de los 

trabajadores 

 X  

La empresa tiene 

procedimientos de los 

procedimientos de 

operación, 

instalaciones, a modo 

de reducir las conductas 

inseguras. 

X   

 

 

  



104 
 

LINEAMIENTOS INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

CONTROL 

OPERATIVO 

 

Contiene el control 

operativo de la 

empresa las 

correcciones 

planteadas en las 

auditorias aplicadas 

X   

Se incluye en el 

control operativo de 

la organización las 

correcciones 

planteadas por los 

trabajadores 

 X  

Se efectúan las 

políticas y normas en 

relación a los 

controles y procesos 

de operación 

 X  

La gerencia realiza 

procedimientos 

operativos 

adecuados para 

todas las actividades 

laborales 

X   
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Después de haber elaborado y realizado la evaluación situacional en la empresa IMCO 

Servicios S.A.C. se ejecutó el análisis de los datos recopilados, para tal caso se tomó en 

cuenta que el total de ítem de los cuales está conformado el instrumento fue de 94 que 

corresponde al 100%. 

Con el propósito de poder ver las partes con las que contó el instrumento que fue 

fundamentado en aspectos de la Seguridad Basada en el Comportamiento que se aplicó a la 

empresa tomando en cuenta la norma OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018, que fueron 

investigados en la evaluación que se llevó a cabo para una representación estadística de los 

indicadores recopilados, así podremos tener una mejor visualización y poder describir los 

resultados, teniendo en cuenta el número de ítems que represento a cada una, los cuales 

fueron: organización (15), políticas de seguridad (9), planificación (8), evaluación de riesgos 

(18), comunicación (10), liderazgo en seguridad (8), formación (10), auditorias (9) y control 

operativo (7). Los resultados que se obtuvieron se presentan en el tabla a continuación, se 

puede ver los porcentajes de acatamiento y de no acatamiento de cada una de las áreas 

evaluadas.  

            

Tabla 13. Resultados de diagnóstico situacional 

Partes SI NO 

1. Organización 19% 14% 

2. Políticas de Seguridad 5% 12% 

3. Planificación 11% 7% 

4. Evaluación de Riesgos 16% 21% 

5. Comunicación 14% 9% 

6. Liderazgo de Seguridad 14% 5% 

7. Formación 8% 12% 

8. Auditoria 5% 12% 

9. Control Operativo 8% 8% 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el propósito de visualizar de una mejor manera el acatamiento y no acatamiento de 

cada una de las áreas se presenta en la tabla N°13 a continuación, en dicho grafico podemos 

apreciar los porcentajes obtenidos en las áreas evaluadas en la empresa IMCO Servicios 

S.A.C. 

 

Figura 6. Porcentaje de acatamiento y no acatamiento de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizado el procedimiento de análisis para el diagnóstico de la empresa IMCO 

Servicios S.A.C. donde se examinó los 94 ítems que se agruparon en 9 partes, lo cual nos 

indica que el sistema de gestión de SBC en la empresa es bajo respecto a los compromisos 

que se deben acatar de acuerdo a las normas que se encuentran vigentes. 

Tomando en cuenta que el resultado obtenido constituye una de las etapas que son 

significativas para prevenir y poder tomar decisiones sobre situaciones que presentan 

dificultad en la empresa y que se relacionan con múltiples situaciones que provocan 

comportamientos inconvenientes, de acuerdo a esto se presenta el tabla N°14 a continuación, 

indicamos las conductas que se encuentran en la empresa.  
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Tabla 14. Listado de conductas claves 

CONDUCTAS CLAVES 

Análisis de riesgos inconveniente o escaso 

Análisis de riesgos sin cumplir 

Procedimientos que no se acatan 

Inexistencia de comisión para la SBC 

Instrucciones no documentados 

Falta de capacitación sobre SBC 

Liderazgo incorrecto 

Carencia de sistemática que reconozca los comportamientos críticos 

Carencia de medidas para el control de los actos inseguros 

Carencia de registro sobre los actos inseguros 

No se efectúa la retroalimentación de los comportamientos inseguros 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a las conductas mencionadas en el tabla 14, se señala que estas conductas 

inducen a la Empresa IMCO Servicios S.A.C. a comportamientos de riesgo, estas conductas 

pueden afectar a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en sus tareas diarias en  

el trabajo de manera continua, la empresa debe plantear estrategias de corrección para poder 

proceder con el trabajo bajo supervisión de manera regular disminuyendo los riesgos. 

5.3.1. Cumplimiento de leyes como normativas 

Además, se investigó sobre los fundamentos legales vigentes en el Estado que la empresa 

debe cumplir, lo que podrá ayudar a extender el diagnóstico de la misma desde una 

perspectiva legal, a continuación, presentamos la información acerca de la ley 29783. 
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Tabla 15. Cumplimiento de los principios del Art. 18 de la Ley 29783 

PRINCIPIOS SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

Certifica un compromiso notorio 

de la empresa con la seguridad y 

salud de los trabajadores 

  X  

Permitir la conexión entre lo que se 

proyecta y lo que se ejecuta 
 X   

Tiende a la mejora continua  X   

Ayuda a mejorar la autoestima y 

propone el trabajo en equipo 

  X  

Propone la cultura de para prevenir 

riesgos 

  X  

Se implanta nuevas oportunidades 

para fomentar la empatía de la 

empresa hacia los trabajadores y 

viceversa 

  X  

Existen métodos de 

retroalimentación de la empresa 

hacia los trabajadores 

 X   

Se cuenta con mecanismos para los 

trabajadores que estén interesados 

en el mejoramiento continuo de la 

seguridad y salud laboral 

  X  

Identificar los riesgos que puedan 

ocasionar grandes perjuicios a la 

salud y seguridad de los 

trabajadores, y cargos de 

dirección. 

 X   

Promover a los trabajadores que 

tomen decisiones sobre la 

seguridad y respetar sus 

decisiones, analizando su grado de 

contribución 

  X  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16. Cumplimiento de lo señalado en el Art. 19 de la Ley 29783 

PARTICIPAR EN: SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

La sugerencia, indagación y 

capacitación en todas las 

áreas de seguridad y salud en 

el trabajo 

  X  

La invitación a participar de 

las elecciones para elegir el 

comité de seguridad y salud 

en el trabajo  

  X  

El agradecimiento público de 

los delegados de los 

trabajadores 

 X   

El reconocimiento de 

peligros y la investigación de 

los riesgos y en la producción 

del mapa de riesgos 

  X No tiene  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Cumplimiento de lo señalado en el Art. 20 de la Ley 29783 sobre el 

mejoramiento del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

PARTICIPAR EN: SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

El reconocimiento de las 

prácticas y condiciones 

adoptadas como seguras 

  X  

Instauración de estándares de 

calidad  

 X   

Medición cada cierto tiempo de 

las habilidades con respecto a los 

estándares 

  X  

Reparación   y agradecimiento 

del desempeño 

 X   
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Tabla 18. Cumplimiento con lo señalado en el Art. 22 de la Ley 29783 sobre las políticas 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

Determinar a la empresa 

acerca del apropiado 

tamaño y a la naturaleza de 

sus actividades 

  X  

Breve, está escrita con 

claridad, está fechada y se 

hace efectiva mediante la 

firma del empleador  

 X   

Divulgada y fácilmente 

asequible a todas las 

personas 

  X  

Actualizada cada cierto 

tiempo y ponerse a 

disposición de las partes 

interesadas 

  X  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Cumplimiento de lo señalado en el Art 27 de la Ley 29783 sobre la organización 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

LA FORMACIÓN 

DEBE ESTAR 

CENTRADA EN: 

SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

La posición de trabajo 

específico o la tarea de 

cada trabajador 

 X   

Los correcciones en la 

funciones que desempeña 
  X  

Las correcciones de la 

tecnología o los equipos de 

trabajo 

  X  

Las medidas que ayuden a 

la adaptación a la  

evolución de los riesgos 

 X   

La modernización cada 

cierto tiempo de los 

conocimientos 

  X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Cumplimiento con lo señalado en el Art 28 de la Ley 29783 sobre los registros 

del SST 

 SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

Archivo de accidentes 

laborales, enfermedades  e 

incidentes peligrosos 

  X 

 

 

Archivo de exámenes 

médicos ocupacionales 
  X  

Archivo del monitoreo de 

agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y 

psicosociales 

  X  

Archivo de investigaciones 

internas de seguridad y 

salud en el trabajo 

  X  

Archivo de estadísticas de 

seguridad y salud 

  X  

Archivo de equipos de 

seguridad y/o emergencias 

  X  

Archivo de auditorias  X   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Cumplimiento con lo señalado en el Art 29 de la Ley 29783 sobre el comité de 

SST 

 SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

Unificación del comité de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

  X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Cumplimiento con lo señalado en el Art. 32 del Reglamento DS-005-2012 sobre 

documentación del SST 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Cumplimiento con lo señalado en el Art 35 de la Ley 29783 sobre las 

responsabilidades del empleador 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

DOCUMENTOS: SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

Las políticas y fundamento de 

seguridad y salud en el trabajo 

  X  

El estatuto de la empresa de 

seguridad y salud en el trabajo 

  X  

Examen de peligros, la 

valoración de riesgos y sus 

medidas de control 

  X  

El mapa de riesgos   X  

La organización para la 

prevención 

  X  

El programa anual de 

seguridad y salud en el trabajo 

  X  

Otorgar  a los trabajadores una 

copia del estatuto interno de 

seguridad y salud en el trabajo  

 X   

Efectuar al menos cuatro 

capacitaciones al año sobre 

seguridad y salud en el trabajo, 

el detalle de las sugerencias de 

seguridad y salud en el trabajo 

  X  

Dar facilidades económicas y 

licencias con goce de haber para 

que los trabajadores participen 

en las capacitaciones 

  X  

Elaborar un mapa de riesgos   X  

DOCUMENTOS: SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 
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Tabla 24. Cumplimiento con lo señalado en el Art. 74 del Reglamento DS-005-2012 sobre 

el reglamento interno de SST 

EN ASPECTO A: SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

Metas y trascendencias   X  

Liderazgo, responsabilidad y 

política de seguridad y salud 

  X  

Capacidades y deberes del 

empleador, de los 

supervisores, de los comité de 

seguridad y salud, de los 

empleadores y trabajadores 

que les brindan servicios 

  X  

Patrones  de seguridad y salud 

en las labores de trabajo 

  X  

Elaboración y respuestas a 

emergencias 

  X  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Cumplimiento con lo señalado en el Art. 37 de la Ley 29783 sobre la 

planificación y aplicación del SST 

ASPECTO: SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

Determinación del estado de la 

seguridad y salud en el trabajo 

 X  No tienen evidencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Cumplimiento con el Art. 60 de la Ley 29783 sobre los derechos y obligaciones 

de los empleadores, en cuanto a equipos de protección (EPP) 

EN EL ASPECTO: SI PARCIALMENTE NO OBSERVACIONES 

Se otorga a los 

trabajadores los 

equipos de protección 

personal adecuados, 

según el tipo de 

trabajo y los riesgos 

específicos 

 X  Se entregan EPP, 

guantes, cascos y 

zapatos anualmente 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración y análisis de los artículos mencionados anteriormente de la ley 29783, 

en el que se indago el acatamiento mediante el diagnóstico realizado en la empresa, a 

continuación en el tabla N° 27 presentamos esquemáticamente el acatamiento y no 

acatamiento de la norma  

Tabla 27. Resultados del diagnóstico de los artículos de la Ley 29783 y el Reglamento DS-

005-2012 aplicados 

Artículos SI Parcialmente NO % Acatamiento 

Ley 29783     

18 0 4 6 40 

19 0 1 3 25 

20 0 2 2 50 

22 0 1 3 25 

27 0 2 5 29 

28 0 1 6 14 

29 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 

35 0 1 3 25 

37 0 1 0 50 

60 0 1 0 50 

 Fuente: Elaboración propia 

En el tabla anterior observamos porcentajes del acatamiento de los artículos de la Ley 

29783 lo que corresponde a la naturaleza de la empresa que se encontraría en un promedio 
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de 28% de los artículos que se refiere a  las normas legales que pertenecen a los requisitos 

establecidos en la normas OHSAS 18001:2017 e ISO 45001:2018 que mencionan las 

políticas de la SBC que se deben acatar en la empresa para poder conseguir buenos 

comportamientos basados en la seguridad en todos los trabajadores. A continuación 

presentamos el tabla N° 28 para profundizar la comprensión 

 

Figura 7. Resultado del  cumplimento o no cumplimiento de los artículos de la Ley 29783 

Fuente: Elaboración propia 

En el tabla N° 28 la línea vertical indica el número de aspectos de la ley 29783, la 

horizontal indica los artículos de la norma legal. Asimismo sobresalen las líneas de los ítems: 

NO, Parcialmente y SI, que indican el acatamiento de la propuesta normativa del estudio de 

la SBC que se efectuara en la empresa IMCO Servicios S.A.C. 
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5.4. Identificación de los riesgos en la empresa IMCO Servicios S.A.C. 

Es muy importante reconocer los riesgos que se encuentran en la empresa para poder 

elaborar y ejecutar un análisis, así poder tomar medidas de prevención después de la 

evaluación que nos lleva a conductas seguras en los trabajadores. En este caso deben ser 

examinados en cada área de trabajo de la empresa. Se debe tomar en cuenta cuan probable 

es que se materialicen las labores del personal, para este análisis se utilizara un método 

cualitativo que da valor a la probabilidad y las consecuencias. 

Para identificar los riesgos y poder dar resultados de ellos, se utilizan técnicas analíticas. 

Corresponden a un estudio de la seguridad en la empresa y analizar los archivos de 

accidentes, asimismo poder analizar el archivo de probable situaciones de riesgo en las áreas 

de trabajo. Este análisis debe efectuarse en el factor humano de la empresa, políticas de la 

SBC, métodos de trabajo, si es que se cuenta con señalización, equipos de protección, etc.  

5.4.1. Análisis de los factores de riesgo 

Para realizar el análisis de riesgos que se encuentran en la empresa, se estudió las 

probabilidades de ocurrencia así como también el rigor de lo que pueda ocasionar. Para tal 

propuesto se utilizó el método cualitativo de gerencia de riesgos y programas para prevenir.  

5.4.2. Categorización de los factores de riesgo  

Se debe proceder a categorizar los riesgos, con respecto a los tipos de riesgos identificados 

anteriormente, la empresa IMCO Servicios S.A.C. debe tomar acciones de prevención y 

corrección para poder minimizar y eliminar los riesgos para poder crear conductas seguras 

en los trabajadores como a se muestra en el tabla N° 29 a continuación. 
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Tabla 28. Categorización de los riesgos 

Riesgos moderados Riesgos importante Riesgos intolerables 

Temperaturas mínimas Sonidos altos  Corriente de aire insuficiente 

Iluminación  escasa Vibración Gases de voladura 

Piso anómalo o 

deslizadizo 

Estorbos en el piso Smog (Emanación De Gases 

Químicos U Otros) 

Inquietud en el área 

laboral  

Caída de objetos en uso Polvo inorgánico (mineral 

metálico) 

Trabajos en espacios 

encerrados 

Excesivo esfuerzo físico 

Herramientas afiladas  Posturas  forzadas de pie, 

torcida y acostada 

Movimiento corporal 

repetitivo 

Desarrollo del empleo a 

presión 

Cargos  monótonos 

Elevada responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Para poder generar seguridad basada en el comportamiento y ser implantado en la 

empresa IMCO Servicios S.A.C., es que a continuación presentaremos comportamientos 

inseguros de trabajadores en el desarrollo de su jornada laboral y sobre las condiciones que 

guían a ese comportamiento, tabla N° 30 a continuación. 

Tabla 29. Condiciones y comportamientos inseguros 

CONDICIONES COMPORTAMIENTOS INSEGUROS 

Uso inadecuado de elementos en planta Peligro de caída, al mismo nivel 

Evaluación de riesgos impropio o escaso Estibaje de cargas mayor a 25 kilos con 

procedimientos inseguros 

Luminosidad escasa Peligro de caída, tropiezo con objetos en el 

suelo por la vía 
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Sonidos constantes y altos Comportamientos inapropiados, 

irritabilidad 

Piso anómalo o deslizadizo Peligro de caída, al mismo nivel 

Caída de objetos en uso Conducta inapropiada, caída 

Presencia de animales (roedores,  

cucarachas) 

Conductas inapropiadas, irritabilidad 

Labor a presión 

Excesivo esfuerzo físico Conductas  inseguras (movimientos 

Inadecuados de Cargas o Equipos) 

Posturas  forzadas de pie, torcida y 

acostada 

Conductas inseguras, posturas impropias. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En concordancia con las condiciones que se obtuvieron como resultado de los factores de 

riesgo se estableció que un grupo de conductas inseguras que se encuentran en la empresa, 

con respecto a estas aumenta el peligro a que ocurran accidentes en el trabajo, es por esto 

que se propone instalar el sistema de SBC desde las particularidades de la empresa con el 

objetivo de mantener la producción de manera continua con un margen de accidentes muy 

bajo en los trabajadores.  

5.5. Implementación y operación 

Una vez terminado toda la evaluación metodológica para poder reconocer las acciones a 

aplicarse en la empresa IMCO Servicios S.A.C., continuamos con el planteamiento de la 

propuesta del plan para implementar la SBC en la misma, en el plan se mencionan a detalle 

las responsabilidades y también se identifican los requisitos legales mínimos que deben ser 

acatados, los comportamientos seguros desde la evaluación de los factores de riesgo, la 

instauración de medidas correcticas y preventivas, para poder ser puestas en práctica. 
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Con este sistema a implementar se plantea corregir las condiciones de trabajo en la 

empresa, lo que nos puede garantizar áreas de trabajo seguras, minimizando así los factores 

de riesgo que se identificación con anterioridad y que están modificando el comportamiento 

seguro en los trabajadores. 

5.5.1. Descripción del sistema de seguridad basada en el 

comportamiento (SBC) 

Son procedimientos interactivos que facilitan la mejora continua para prevenir accidentes 

utilizando el reconocimiento de conductas arriesgadas, asimismo capacitando personas para 

que puedan medir y utilizar resultados y así considerar y ejecutar la retroalimentación y 

diseño de planes de acción, incitando a los trabajadores a emplear conductas seguras en su 

jornada laboral reforzando así la seguridad. 

5.5.1.1.  Componentes de la SBC 

 Política de seguridad 

Es de mucha importancia que la dirección de la empresa responsable de la seguridad 

represente el área básica de cultura de SBC, asimismo que se encargue del cumplimiento 

de las políticas de seguridad, la cual debe ser diseñada y publicada con la gerencia. Se 

debe de enfatizar su importancia ante los trabajadores y así evitar conductas inseguras 

que lleven a riesgos de accidentes internos en la empresa. 

La política representa un requisito legal en la empresa, declarar y procesar acuerdos 

para la seguridad de los trabajadores, esta debe ser inspeccionada cada cierto tiempo y 

cuando amerite modificarla. La ley N° 29783, señala que la empresa debe tener clara la 

política de seguridad, por lo tanto al ser diseñada debe acatarse lo descrito. También se 

debe tomar en consideración que deben acatarse los acuerdos que se declararon para 

plasmarlos en la empresa. 
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Desde este punto de vista se señala que la evaluación realizada en la empresa arrojo 

como resultado que la misma posee una política de seguridad y salud ocupacional 

declarada, avalada por gerencia.  

 

 Liderazgo  

Es un componente fundamental de la SBC, representa un grupo de actividades 

coherentes con la política, se necesita que se involucren todas las áreas de la empresa, 

para poder obtener el logro de las metas. El encargado del liderazgo debe ejercerlo a 

nivel gerencial y realizar visitas frecuentes, así como inspecciones a los equipos de 

trabajo, y poder archivarlo para llevar el adecuado registro. Las visitas deben ser 

ejecutadas de la siguiente forma: 

a) Nivel estratégico y funcional: involucrando gerencia administrativa y de 

operaciones.  

b) Nivel estratégico con nivel operativo: involucrando al gerente con el 

ingeniero de seguridad, gerente de operaciones con jefe de área de producción. 

Toma mucha importancia también que, al efectuar las visitas de inspección, se debe 

llevar a cabo la observación de la conducta de los trabajadores en su desarrollo de las 

tareas diarias, de esta manera juntar datos para poder identificar cuan seguro es el trabajo 

a realizar en la empresa.  

 Planificación  

Para planificar la SBC se debe lanzar una propuesta que argumente las instrucciones, 

que futuramente serán ejecutadas en la empresa con la participación de los trabajadores. 

Asimismo, la propuesta debe mantener su fundamento en las normas OHSAS 

18001:2017, ISO 45001:2018 y la ley N° 29783, donde está establecido los puntos 
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necesarios para cumplir con los siguientes elementos: adiestramiento en la herramienta 

de la SBC, la evaluación de riegos y visita del líder. 

Se debe considerar la tasa de conductas seguras, índices de seguridad, la incidencia y 

factor de severidad. Con la finalidad de plantear las acciones de la SBC para reducir las 

ocurrencias de accidentes, debe generarse la propuesta de la SBC considerando todos los 

aspectos evaluados con anterioridad, desarrollando la definición, objetivo, nivel 

estratégico de observación, responsabilidades, entre otros. 
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CAPITULO VI: EVALUACION DE LA 

PROPUESTA 
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6.1 Introducción  

En este capítulo se realizará el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 

asimismo la el análisis de comparación con la situación inicial de la empresa, sin 

implementar el sistema propuesto en capítulos anteriores. 

Se darán detalles de los beneficios que se pueden obtener al utilizar el sistema de 

gestión de salud en el trabajo, asimismo las ventajas y desventajas del método propuesto. 

6.2 Beneficios de la implementación de la Seguridad Basada en el comportamiento 

La ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo proporcionará a la 

empresa en obtener diversos beneficios a corto y largo plazo, entre los que tenemos: 

- Consiente en acceder a una certificación externa que brinda prestigio 

internacional por una tercera parte neutral. 

- Logra reducir accidentes en la empresa así como también enfermedades 

laborales, asimismo la reducción de pérdidas de producción. 

- Ayuda a prevenir infracciones o multas. 

- Muestra un compromiso que garantiza la seguridad y la adecuada protección 

de los trabajadores. 

- Precisa responsabilidades para el sistema, el cual involucra a todos las áreas 

de la empresa y niveles de organización. 

- Optimiza la imagen y reputación de la empresa, lo cual resulta en obtener y 

retener al personal más apto. 

-  Optimiza la costumbre de la seguridad y salud en el trabajo en todas las áreas 

de la empresa. 

- Determina un nuevo sistema que se basa en la prevención y mejora continua. 
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- Corrige la confianza, la comunicación en la empresa, significativamente entre 

trabajadores y alta dirección. 

- Mejora significativamente el rendimiento y competencias de los trabajadores 

ya que se les brinda capacitaciones y se evalúa constantemente la seguridad y salud en 

el trabajo. 

- Mentaliza a los trabajadores de la empresa en que el ambiente de trabajo debe 

ser más seguro. 

- Se determina constantemente peligros, se evalúa los riesgos y se plantea y 

ejecuta controles para la seguridad y salud.  

- Corrige el prestigio de la empresa para poder acceder a licitaciones y/o 

concursos. 

- Se obtiene una reducción notable en costos y primas de seguros que están 

relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. 

6.3 Ventajas del método 

- Precisa el estado en el que se encuentra la empresa en la actualidad antes de 

introducir el sistema de mejora, lo que se posee y lo que hace falta para la seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Ayuda a determinar prioridades una vez que se toma la decisión de ejecutar 

el sistema de mejora en la seguridad y salud en el trabajo, una vez que se haya 

determinado insuficiencias. 

- Ayuda a cumplir satisfactoriamente la ley vigente aplicable. 

- Indica los responsables que deberán tomar acciones. 

- Se puede programar y cronometrar los tiempos de actividades y acciones para 

ejecutar el nuevo sistema de gestión. 
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- Ayuda a la comunicación de todas las áreas de la empresa y facilita la 

participación en general. 

- Evalúa todos los aspectos básicos relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo para así poder dar fundamento a la implementación de una propuesta completa. 

- Ayuda a analizar de manera eficaz mediante la inspección laboral la 

legislación y normativa nacional actual en vigencia. 

6.4 Evaluación económica de la implementación 

Para poder lograr ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se 

necesita designar recursos para poder desarrollar las acciones necesarias para que el sistema 

propuesto de resultados. 

Uno de los componentes importantes y críticos para este proceso es el financiero, la 

gerencia realiza un gasto en la seguridad pero no lo toma como una inversión, lo que en si 

sería realmente una inversión. 

En el tabla a continuación se muestra un estimado lo que se necesita invertir para poder 

implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo para la empresa en estudio. 
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Tabla 30. Inversión Estimada para Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

INVERSIÓN REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGSST 

 

DETALLE 
N° DE 

TRABAJADORES 

MONTO 

MENSUAL 
S/. 

MONTO 

ANUAL 

S/. 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

 4000 56000 

MONITOREOS 

OCUPACIONALES 

  76

00 

DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

  20

00 
EXAMEN MÉDICO 
OCUPACIONAL 
AÑOS 

 
50 

 
11000 

MEDICO 

OCUPACIONAL IN 

HOUSE 

 1500 18000 

CAPACITACIONES DE 

SEGURIDAD 

  20

00 
EQUIPO DE 
PROTECCIÓ
N PERSONAL 

 
50 

 
135000 

SEGURO 

COMPLEMENTARIO DE 

TRABAJO DE RIESGO 

 

50 

  

70800 

EXTINTORES (10)   80

0 

SEÑALIZACIÓN   60

0 

BOTIQUÍN (2)   60

0 
EQUIPOS RESPUESTA A 
LA 
EMERGENCIA 

  
11

00 

ASESORÍA POR 

ESPECIALISTA 

  50

00 

OTROS GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

  15

00 

TOTAL S/. 312000 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión durante el año bordea un aproximado de S/. 312000, después este monto se 

reducirá con el pasar del tiempo debido a que no se implementará desde el comienzo, solo 

se le dará seguimiento. 
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6.5 Análisis Costo – Beneficio 

No tomaremos en cuenta las horas hombre que se pierden por descansos médicos a raíz 

de accidentes laborales, considerando la implementación y considerando un monto mayor 

de deudas por multas de no cumplimiento. 

Es necesario saber que existen leyes, normas, decretos, etc. Que regulan la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas del país, que promueven a ellas a que 

trabajen en ello, los trabajadores y las empresas deben tomar conciencia en que el mayor 

beneficio se obtiene de salvaguardar la integridad física y mental del trabajador, asimismo 

las familias no se verán afectadas por la lesión de un trabajador, poder considerar valorar en 

términos monetarios una vida humana. 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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Tabla 31. Resumen de procesamiento de casos 

 

 

 

 

 

a) La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Tabla 32. Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,960 42 

 

   

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos 

Válido 94 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 94 100,0 
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Tabla 33. Existe comprensión y aceptación de las normas de comportamiento y sus 

expectativas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
29 30.9 30.9 30.9 

Incierto 23 24.5 24.5 55.3 

De acuerdo 28 29.8 29.8 85.1 

Totalmente de 

acuerdo 
14 14.9 14.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 8. Porcentaje Válido respecto de la tabla N° 32 
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Tabla 34. Disponemos de un sistema que funciona de manera efectiva para mejorar la 

salud y la seguridad en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 16.0 16.0 16.0 

En desacuerdo 1 1.1 1.1 17.0 

Incierto 7 7.4 7.4 24.5 

De acuerdo 49 52.1 52.1 76.6 

Totalmente de 

acuerdo 
22 23.4 23.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  
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Figura 9. Porcentaje Válido respecto de la tabla N° 33 
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Tabla 35. Los cuasi accidentes e incidentes relacionados con la seguridad son reportados 

y documentados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 16.0 16.0 16.0 

En desacuerdo 8 8.5 8.5 24.5 

Incierto 7 7.4 7.4 31.9 

De acuerdo 36 38.3 38.3 70.2 

Totalmente de 

acuerdo 
28 29.8 29.8 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Porcentaje Válido respecto de la tabla N° 34 
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Tabla 36. Los procedimientos de seguridad se siguen indefectiblemente. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
18 19.1 19.1 19.1 

En desacuerdo 11 11.7 11.7 30.9 

Incierto 5 5.3 5.3 36.2 

De acuerdo 29 30.9 30.9 67.0 

Totalmente de 

acuerdo 
31 33.0 33.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Porcentaje Válido respecto de la tabla N° 35 
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Tabla 37. Se han implementado las suficientes reglas, procedimientos y requisitos de 

seguridad de acuerdo a los tipos y características de los riesgos a los que nos exponemos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
20 21.3 21.3 21.3 

En desacuerdo 9 9.6 9.6 30.9 

Incierto 25 26.6 26.6 57.4 

De acuerdo 28 29.8 29.8 87.2 

Totalmente de 

acuerdo 
12 12.8 12.8 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 36 
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Tabla 38. Existe un Sistema eficaz de notificación de incidentes de seguridad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
13 13.8 13.8 13.8 

En desacuerdo 7 7.4 7.4 21.3 

Incierto 22 23.4 23.4 44.7 

De acuerdo 19 20.2 20.2 64.9 

Totalmente de 

acuerdo 
33 35.1 35.1 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Porcentaje Válido respecto de la tabla N° 37 
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Tabla 39. Este es un lugar de trabajo más seguro que el de otras compañías para las que 

he trabajado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 12.8 12.8 12.8 

En desacuerdo 7 7.4 7.4 20.2 

Incierto 9 9.6 9.6 29.8 

De acuerdo 33 35.1 35.1 64.9 

Totalmente de 

acuerdo 
33 35.1 35.1 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

12.8

7.4
9.6

35.1 35.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Incierto De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Incierto De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 14. Porcentaje Válido respecto de la tabla N° 38 
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Tabla 40. Las estrategias de mejora e iniciativas de la seguridad en esta compañía han 

producido resultados exitosos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
13 13.8 13.8 13.8 

En desacuerdo 4 4.3 4.3 18.1 

Incierto 13 13.8 13.8 31.9 

De acuerdo 48 51.1 51.1 83.0 

Totalmente de 

acuerdo 
16 17.0 17.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

13.8

4.3

13.8

51.1

17

0

10

20

30

40

50

60

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Incierto De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Incierto De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 15. Porcentajes válidos respecto de la tabla N° 39 
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Tabla 41. Se participa activamente por la gerencia en las sesiones de entrenamiento, el 

análisis del éxito en la seguridad, las reuniones de revisión, etc. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
18 19.1 19.1 19.1 

En desacuerdo 15 16.0 16.0 35.1 

Incierto 15 16.0 16.0 51.1 

De acuerdo 27 28.7 28.7 79.8 

Totalmente de 

acuerdo 
19 20.2 20.2 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 40 
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Tabla 42. Nunca tengo acceso a los cursos de seguridad y salud. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
13 13.8 13.8 13.8 

En desacuerdo 16 17.0 17.0 30.9 

Incierto 9 9.6 9.6 40.4 

De acuerdo 31 33.0 33.0 73.4 

Totalmente de 

acuerdo 
25 26.6 26.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 41 
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Tabla 43. Estoy involucrado en el proceso de mejora de las actividades de seguridad y 

salud en este sitio. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 16.0 16.0 16.0 

En desacuerdo 1 1.1 1.1 17.0 

Incierto 14 14.9 14.9 31.9 

De acuerdo 37 39.4 39.4 71.3 

Totalmente de 

acuerdo 
27 28.7 28.7 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 42 
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Tabla 44. Algunas de las reglas y procedimientos de seguridad no son realmente 

prácticos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 4.3 4.3 4.3 

En desacuerdo 11 11.7 11.7 16.0 

Incierto 23 24.5 24.5 40.4 

De acuerdo 17 18.1 18.1 58.5 

Totalmente de 

acuerdo 
39 41.5 41.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Porcentaje válido respecto de la figura N° 43 
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Tabla 45. En mi lugar de trabajo la gerencia actúa rápidamente para corregir los 

problemas de seguridad y salud ocupacional. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 9.6 9.6 9.6 

En desacuerdo 17 18.1 18.1 27.7 

Incierto 10 10.6 10.6 38.3 

De acuerdo 20 21.3 21.3 59.6 

Totalmente de 

acuerdo 
38 40.4 40.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 44 
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Tabla 46. Las prácticas de seguridad en el trabajo están continuamente bajo revisión para 

asegurar respuestas oportunas a las demandas de cambios internos y externos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
14 14.9 14.9 14.9 

En desacuerdo 5 5.3 5.3 20.2 

Incierto 10 10.6 10.6 30.9 

De acuerdo 30 31.9 31.9 62.8 

Totalmente de 

acuerdo 
35 37.2 37.2 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 45 
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Tabla 47. Mi supervisor brinda información periódica acerca de la Seguridad y la salud 

ocupacional. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 5.3 5.3 5.3 

En desacuerdo 10 10.6 10.6 16.0 

Incierto 23 24.5 24.5 40.4 

De acuerdo 35 37.2 37.2 77.7 

Totalmente de 

acuerdo 
21 22.3 22.3 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 46 
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Tabla 48. La Gerencia está siempre dispuesta a abordar las cuestiones relacionadas    con   

la   seguridad y salud Ocupacional. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 16.0 16.0 16.0 

En desacuerdo 6 6.4 6.4 22.3 

Incierto 12 12.8 12.8 35.1 

De acuerdo 30 31.9 31.9 67.0 

Totalmente de 

acuerdo 
31 33.0 33.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 47 
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Tabla 49. Se han comprometido los fondos y otros recursos, en la prevención y mitigación 

de incidentes no deseados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
17 18.1 18.1 18.1 

En desacuerdo 2 2.1 2.1 20.2 

Incierto 2 2.1 2.1 22.3 

De acuerdo 37 39.4 39.4 61.7 

Totalmente de 

acuerdo 
36 38.3 38.3 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 48 
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Tabla 50. Tengo muy claras mis responsabilidades para con la salud y la seguridad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 8.5 8.5 8.5 

En desacuerdo 19 20.2 20.2 28.7 

Incierto 10 10.6 10.6 39.4 

De acuerdo 26 27.7 27.7 67.0 

Totalmente de 

acuerdo 
31 33.0 33.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 49 
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Tabla 51. He sido testigo de alguna conducta insegura realizada por un colaborador con 

el fin de ahorrar tiempo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 16.0 16.0 16.0 

En desacuerdo 7 7.4 7.4 23.4 

Incierto 24 25.5 25.5 48.9 

De acuerdo 28 29.8 29.8 78.7 

Totalmente de 

acuerdo 
20 21.3 21.3 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

16

7.4

25.5

29.8

21.3

0

5

10

15

20

25

30

35

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Incierto De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Incierto De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 26. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 50 
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Tabla 52. He cometido errores importantes en mi trabajo que atribuyo a la  fatiga laboral. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
20 21.3 21.3 21.3 

En desacuerdo 2 2.1 2.1 23.4 

Incierto 19 20.2 20.2 43.6 

De acuerdo 27 28.7 28.7 72.3 

Totalmente de 

acuerdo 
26 27.7 27.7 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53. Tengo tiempo suficiente para completar las tareas de forma segura 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
13 13.8 13.8 13.8 

En desacuerdo 5 5.3 5.3 19.1 

Incierto 11 11.7 11.7 30.9 

De acuerdo 47 50.0 50.0 80.9 

Totalmente de 

acuerdo 
18 19.1 19.1 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54. La seguridad es la prioridad número uno en mi mente cuando estoy cumpliendo 

con mi trabajo. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
18 19.1 19.1 19.1 

En desacuerdo 9 9.6 9.6 28.7 

Incierto 11 11.7 11.7 40.4 

De acuerdo 30 31.9 31.9 72.3 

Totalmente de 

acuerdo 
26 27.7 27.7 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

19.1

9.6
11.7

31.9

27.7

0

5

10

15

20

25

30

35

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Incierto De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Incierto De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 29. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 53 



152 
 

Tabla 55. Los gerentes y áreas involucradas con la seguridad realizan la medición de 

comportamientos de seguridad y salud ocupacional. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
17 18.1 18.1 18.1 

En desacuerdo 10 10.6 10.6 28.7 

Incierto 7 7.4 7.4 36.2 

De acuerdo 30 31.9 31.9 68.1 

Totalmente de 

acuerdo 
30 31.9 31.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56. Mi supervisor informa a sus superiores o al coordinador de SBC, sobre 

condiciones y/o actos sub- estándar que pudieran provocar accidentes o enfermedades y 

presenta sugerencias para controlarlas después de una medición. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
17 18.1 18.1 18.1 

En desacuerdo 11 11.7 11.7 29.8 

Incierto 22 23.4 23.4 53.2 

De acuerdo 27 28.7 28.7 81.9 

Totalmente de 

acuerdo 
17 18.1 18.1 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57. Cuando los empleados hablan sobre los incidentes relacionados con la 

seguridad, lo hacen sin preocupación de represalias. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 12.8 12.8 12.8 

En desacuerdo 5 5.3 5.3 18.1 

Incierto 21 22.3 22.3 40.4 

De acuerdo 27 28.7 28.7 69.1 

Totalmente de 

acuerdo 
29 30.9 30.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58. Existe disposición para aprender de las experiencias del pasado y mejorar el 

rendimiento futuro. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
12 12.8 12.8 12.8 

En desacuerdo 7 7.4 7.4 20.2 

Incierto 6 6.4 6.4 26.6 

De acuerdo 30 31.9 31.9 58.5 

Totalmente de 

acuerdo 
39 41.5 41.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59. Los colaboradores con frecuencia dan consejos sobre la forma más segura y 

saludable de trabajar. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
14 14.9 14.9 14.9 

En desacuerdo 1 1.1 1.1 16.0 

Incierto 18 19.1 19.1 35.1 

De acuerdo 51 54.3 54.3 89.4 

Totalmente de 

acuerdo 
10 10.6 10.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. El personal participa en la identificación del peligro, la evaluación de los 

riesgos, y su control. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
28 29.8 29.8 29.8 

En desacuerdo 13 13.8 13.8 43.6 

Incierto 9 9.6 9.6 53.2 

De acuerdo 21 22.3 22.3 75.5 

Totalmente de 

acuerdo 
23 24.5 24.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

29.8

13.8

9.6

22.3
24.5

0

5

10

15

20

25

30

35

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Incierto De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Incierto De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 35. Porcentaje válido respecto de la tabla N° 59 



158 
 

Tabla 61. Me siento involucrado para informar a la dirección de importantes temas de 

seguridad y salud 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
14 14.9 14.9 14.9 

En desacuerdo 18 19.1 19.1 34.0 

Incierto 10 10.6 10.6 44.7 

De acuerdo 31 33.0 33.0 77.7 

Totalmente de 

acuerdo 
21 22.3 22.3 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62. Estoy comprometido con los problemas de seguridad y salud en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
18 19.1 19.1 19.1 

En desacuerdo 3 3.2 3.2 22.3 

Incierto 19 20.2 20.2 42.6 

De acuerdo 31 33.0 33.0 75.5 

Totalmente de 

acuerdo 
23 24.5 24.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63. Considero que existe una actitud positiva en mi compañía acerca de la 

seguridad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
10 10.6 10.6 10.6 

En desacuerdo 10 10.6 10.6 21.3 

Incierto 24 25.5 25.5 46.8 

De acuerdo 16 17.0 17.0 63.8 

Totalmente de 

acuerdo 
34 36.2 36.2 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64. Mis compañeros de trabajo se interesan por la seguridad y salud de los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 7.4 7.4 7.4 

En desacuerdo 19 20.2 20.2 27.7 

Incierto 7 7.4 7.4 35.1 

De acuerdo 17 18.1 18.1 53.2 

Totalmente de 

acuerdo 
44 46.8 46.8 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65. Los empleados se motivan unos a otros con el uso de los elementos de 

protección personal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 9.6 9.6 9.6 

En desacuerdo 7 7.4 7.4 17.0 

Incierto 11 11.7 11.7 28.7 

De acuerdo 27 28.7 28.7 57.4 

Totalmente de 

acuerdo 
40 42.6 42.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66. A veces es necesario apartarse de las exigencias de seguridad y salud por el 

bien de la producción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 5.3 5.3 5.3 

En desacuerdo 14 14.9 14.9 20.2 

Incierto 26 27.7 27.7 47.9 

De acuerdo 26 27.7 27.7 75.5 

Totalmente de 

acuerdo 
23 24.5 24.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67. Creo que tener un accidente o ser lastimado en el trabajo es evitable. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
14 14.9 14.9 14.9 

En desacuerdo 8 8.5 8.5 23.4 

Incierto 15 16.0 16.0 39.4 

De acuerdo 29 30.9 30.9 70.2 

Totalmente de 

acuerdo 
28 29.8 29.8 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68. Estoy seguro de que es sólo cuestión de tiempo verme involucrado en un 

accidente o problema de enfermedad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
16 17.0 17.0 17.0 

En desacuerdo 5 5.3 5.3 22.3 

De acuerdo 41 43.6 43.6 66.0 

Totalmente de 

acuerdo 
32 34.0 34.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69. Se posee clara comprensión de los peligros. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1.1 1.1 1.1 

En desacuerdo 24 25.5 25.5 26.6 

Incierto 4 4.3 4.3 30.9 

De acuerdo 23 24.5 24.5 55.3 

Totalmente de 

acuerdo 
42 44.7 44.7 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70. Algunas veces las condiciones de mi trabajo entorpecen mi empeño por trabajar 

de forma segura. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
14 14.9 14.9 14.9 

En desacuerdo 7 7.4 7.4 22.3 

Incierto 27 28.7 28.7 51.1 

De acuerdo 30 31.9 31.9 83.0 

Totalmente de 

acuerdo 
16 17.0 17.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71. En mi lugar de trabajo las posibilidades de ser involucrado en un accidente o 

enfermedad son bastante grandes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 7.4 7.4 7.4 

En desacuerdo 8 8.5 8.5 16.0 

Incierto 29 30.9 30.9 46.8 

De acuerdo 15 16.0 16.0 62.8 

Totalmente de 

acuerdo 
35 37.2 37.2 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72. Rara vez me siento preocupado por lesionarme en el trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 7.4 7.4 7.4 

En desacuerdo 22 23.4 23.4 30.9 

Incierto 4 4.3 4.3 35.1 

De acuerdo 15 16.0 16.0 51.1 

Totalmente de 

acuerdo 
46 48.9 48.9 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 73. Poseo los recursos adecuados (personal, presupuesto, y equipo) para cumplir mi 

trabajo de forma segura 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

  

Totalmente en 

desacuerdo 
9 9.6 9.6 9.6 

En desacuerdo 7 7.4 7.4 17.0 

Incierto 9 9.6 9.6 26.6 

De acuerdo 28 29.8 29.8 56.4 

Totalmente de 

acuerdo 
41 43.6 43.6 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 74. Los empleados trabajan juntos para asegurar que los incidentes se eviten. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 15 16.0 16.0 16.0 

Incierto 29 30.9 30.9 46.8 

De acuerdo 29 30.9 30.9 77.7 

Totalmente de 

acuerdo 
21 22.3 22.3 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

 

 

RECOMENDACIONES 

- El desafío de plantear un método para la implementación de un SBC no termina en 

este estudio, sino que se recomienda tomar acciones para el siguiente escalón, se 

recomienda que la empresa, mantenga el programa a través del tiempo mediante 

capacitaciones y enseñanza a todo el personal involucrado en el proyecto. Para 

obtener mejores resultados en este tipo de programas, se tiene que realizar 

seguimiento continuo a lo concebido. 

- Estar en constante observación del comportamiento para identificar actitudes que 

puedan producir accidentes laborales. 

- La Alta gerencia debe estar vinculada con la implementación del SBC ya que bajo 

su responsabilidad estarán muchas decisiones importantes por tomar y para no causar 

retrasos y limitar su avance. 

- Es necesario crear un ambiente de motivación, haciendo partícipe a cada uno de los 

trabajadores de la empresa y de esta manera incentivarlos a evitar los actos sub 

estándar y reportar condiciones sub estándar 

- Es necesario realizar un seguimiento periódico y verificar en qué nivel se están 

cumpliendo las metas y objetivos propuestos para determinar qué acciones son 

necesarias tomar en caso no se esté alcanzando lo planificado; estos seguimientos se 

deben informar en todos los casos a la Alta Gerencia encargada 
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Glosario de términos 

Seguridad: La seguridad es la garantía que tienen las personas de estar libre de todo 

daño, amenaza, peligro o riesgo; es la necesidad de sentirse protegidas, contra todo 

aquello que pueda perturbar o atentar contra su integridad física, moral, social y hasta 

económica. 

Accidentes: Suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra 

incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. 

Incidentes: Un incidente es aquello que sucede en el curso de un asunto y que tiene la 

fuerza, por las implicancias que conlleva, de cambiar por completo su curso y por 

supuesto obstaculizar que la situación se desarrolle normalmente como lo venía 

haciendo. 

Metalmecánica: La metalmecánica es el sector que comprende las maquinarias 

industriales y las herramientas proveedoras a las demás industrias metálicas. De esta 

manera, el metal y las aleaciones de hierro son el insumo básico para la utilización de 

bienes en el capital productivo. 

Decreto supremo: Es una orden escrita del Presidente de la República que, dictada 

dentro de la esfera de su competencia, lleva la firma del o los ministros de Estado 

respectivos y está sujeta a una tramitación especial. 

Normativas: Se designa este concepto a la agrupación de normas o reglas que son 

plausibles de ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto, una 

organización o sociedad con la misión de organizar su funcionamiento. 

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/276826-fuerza-civil-garantia-de-seguridad-para-veracruzanos/
https://conceptodefinicion.de/moral/
https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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Integridad: Es la capacidad que tiene de actuar en consecuencia con lo que se dice o lo 

que se considera que es importante ya sea algo íntegro que se trata de un elemento que 

tiene todas sus partes enteras. 

Comportamientos: Es la manera en la cual se porta o actúa un individuo en la vida o 

cualquier otro actor social. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder que 

tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación 

al entorno en el cual se desenvuelven. 

Efectividad: Es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si se es 

eficaz y eficiente. La eficacia es lograr un resultado o efecto (aunque no sea el correcto) 

y está orientado al qué. En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en 

cuestión con el mínimo de recursos posibles viable o sea el cómo. 

Retroalimentación: Se designa el método de control de sistemas en el cual los 

resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el 

sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. Como tal, la 

retroalimentación se aplica prácticamente a cualquier proceso que involucre mecánicas 

semejantes de ajuste y autorregulación de un sistema. En este sentido, también se la 

conoce con el nombre de realimentación, retroacción o, en inglés, feedback. 

Riesgos: Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

Peligros: Es un riesgo o la contingencia inminente de que suceda algo malo. Puede 

tratarse de una amenaza física, tal como el derrumbamiento de una estructura claramente 

deteriorada, o de una circunstancia abstracta, que depende de la percepción de cada 

individuo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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Gestión: Conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización de cualquier 

actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites 

que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. En 

el entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración de un 

negocio. 

Conducta: Manera de comportarse una persona en una situación determinada o en 

general. 

 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/deseo/
https://conceptodefinicion.de/dicho/
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Anexo 

Cuestionario  

  

 

La Cultura en Seguridad Industrial 

 

Fecha:    

 

 

 

Identificación: 

 

Empresa:

 

  

Grupo o Área:  

  

Cargo:  

   

 

Instrucciones: 

 

El siguiente cuestionario procura información sobre el estado actual 

de las condiciones, características y otros factores claves de su 

organización que tienen un impacto en la cultura de la seguridad. 

 

El cuestionario es anónimo, tratando precisamente de obtener el 

máximo de su sinceridad y colaboración, lo cual es decisivo para el 

éxito de este trabajo. 

 

Las preguntas se dividen en dimensiones claves para proporcionar 

una información específica detallada que ayudará a orientar mejor, 

cada uno de los esfuerzos de mejora. 
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Escala: 

Valor CRITERIOS 

1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Incierto 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 

 
 

 
 

 
DIMENSIONES Valores/criterios 

1 2 3 4 5 
I. Desarrollo del programa SBC      
1.1 Existe comprensión y aceptación de las normas de 

comportamiento y sus expectativas. 
     

1.2 Disponemos de un sistema que funciona de 
manera 
efectiva para mejorar la salud y la seguridad en 
nuestra Compañía 

     

1.3 Los cuasi accidentes e incidentes relacionados con 
la seguridad son reportados y documentados. 

     

1.4 Los procedimientos de seguridad se siguen 
indefectiblemente. 

     

1.5 Se han implementado las suficientes reglas, 
procedimientos y requisitos de seguridad de 
acuerdo a los tipos y características de los riesgos 
a los que nos exponemos. 

     

1.6 Existe un Sistema eficaz de notificación de 
incidentes de seguridad. 

     

  II. Pasos para la gestión en SBC      
2.1 Este es un lugar de trabajo más seguro que el de 

otras compañías para las que he trabajado 
     

2.2 Las estrategias de mejora e iniciativas de la 
seguridad en esta compañía han producido 
resultados exitosos. 

     

2.3 Se participa activamente por la gerencia en las 
sesiones de 
entrenamiento, el análisis del éxito en la seguridad, 
las reuniones de revisión, etc. 

     

2.4 Nunca tengo acceso a los cursos de seguridad y 
salud. 

     

2.5 Estoy involucrado en el proceso de mejora de las 
actividades de seguridad y salud en este sitio. 

     

2.6 Algunas de las reglas y procedimientos de 
seguridad no son realmente prácticos. 

     

2.7 En mi lugar de trabajo la gerencia actúa 
rápidamente para corregir los problemas de 
seguridad y salud ocupacional. 

     

2.8 Las prácticas de seguridad en el trabajo están 
continuamente bajo revisión para asegurar 
respuestas oportunas a las demandas de cambios 
internos y externos 

     

2.9 Mi supervisor brinda información periódica acerca 
de la Seguridad y la salud ocupacional. 

     

2.10 La Gerencia está siempre dispuesta a abordar las 

cuestiones relacionadas    con   la   seguridad

 y salud 
Ocupacional. 
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2.11 Se han comprometido los fondos y otros recursos, 
en la prevención y mitigación de incidentes no 
deseados. 

     

2.12 Tengo muy claras mis responsabilidades para con 
la salud y la seguridad 

     

2.13 He sido testigo de alguna conducta insegura 
realizada por 
un colaborador con el fin de ahorrar tiempo 

     

   2.14   He cometido errores importantes en mi trabajo que 

atribuyo a      

 La  fatiga laboral. 

     

  III. Principios de la SBC      

3.1 Tengo tiempo suficiente para completar las tareas 
de forma segura 

     

3.2 La seguridad es la prioridad número uno en mi 
mente cuando estoy cumpliendo con mi trabajo. 

     

3.3 Los gerentes y áreas involucradas con la seguridad 

realizan la medición de comportamientos de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

  

     

3.4 Mi supervisor informa a sus superiores o al 
coordinador de SBC, sobre condiciones y/o actos 
sub- estándar que pudieran provocar accidentes o 
enfermedades y presenta sugerencias para 
controlarlas después de una medición. 

     

3.5 Cuando los empleados hablan sobre los incidentes 

relacionados con la seguridad, lo hacen sin 

preocupación de represalias. 

     

3.6 Existe disposición para aprender de las 
experiencias del pasado y mejorar el rendimiento 
futuro. 

     

3.7 Los colaboradores con frecuencia dan consejos 
sobre la forma más segura y saludable de trabajar. 

     

3.8 El personal participa en la identificación del 
peligro, la evaluación de los riesgos, y su control. 

     

   IV. Conducta laboral       
4.1 Me siento involucrado para informar a la dirección 

de 
Importantes temas de seguridad y salud 

     

4.2 Estoy comprometido con los problemas de 
seguridad y salud en el trabajo 

     

4.3 Considero que existe una actitud positiva en mi 
compañía acerca de la seguridad. 

     

4.4 Mis compañeros de trabajo se interesan por la 
seguridad y salud de los demás. 

     

  4.5 Los empleados se motivan unos a otros con el uso 
de los elementos de protección personal 

     

4.6 A veces es necesario apartarse de las exigencias 
de seguridad y salud por el bien de la producción 

     

   V. Accidentes de trabajo      
5.1 Creo que tener un accidente o ser lastimado en el 

trabajo es evitable. 
     

5.2 Estoy seguro de que es sólo cuestión de tiempo 
verme involucrado en un accidente o problema de 
enfermedad 

     

  5.3   Se posee clara comprensión de los peligros.      

5.4 Algunas veces las condiciones de mi trabajo 
entorpecen mi empeño por trabajar de forma 
segura. 
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5.5 En mi lugar de trabajo las posibilidades de ser 
involucrado en un accidente o enfermedad son 
bastante grandes 

     

5.6 Rara vez me siento preocupado por lesionarme en 
el 
trabajo 

     

5.7 Poseo los recursos adecuados (personal, 
presupuesto, y equipo) para cumplir mi trabajo de 
forma segura 

     

5.8 Los empleados trabajan juntos para asegurar que 
los incidentes se eviten. 
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