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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal verificar la efectividad del 

Programa de Gestión de Comportamiento Seguro y su influencia positiva en la 

disminución de incidentes y accidentes en la Unidad Minera San Juan de Chorunga 

de la Cía. Minera Century Mining. 

El procedimiento seguido en la elaboración del presente trabajo fue: 

1 ero.. Se justificó la necesidad de implementar un Programa de Seguridad Bas~do 

en el Comportamiento (SBC) en la unidad minera San Juan de Chorunga 

para lograr disminuir el índice de accidentes en la actividad de explotación 

de vetas auríferas en forma subterranea; también se fijó el objetivo general y 

la respectiva hipótesis. 

2do. Se hizo referencia a la seguridad basada en el comportamiento humano, 

teniendo como instrumentos básicos a las normas legales, programa de 

seguridad, reglamentos, procedimientos de trabajo entre otros. 

3ero. Se fijó las generalidades de la unidad minera San Juan de Chorunga., tales 

como: ubicación, accesibilidad, geología, minería, planta de beneficio. 

4to. En la metodología, se trataron todos los elementos que conforman un 

programa de seguridad en el trabajo, basado en el comportamiento humano, 

de la manera cómo se debe implementar, de los antecedentes y 

consecuencias en el personal, de los derechos y obligaciones de los 

trabajadores y los pasos a seguir para lograr motivar al personal a hacer su 

trabajo seguro, considerando factores internos y externos. 

Sto. En los resultados se detalló la importancia y las ventajas de la seguridad 

basada en el comportamiento humano mediante la ejecución de un 

programa de seguridad basada en el comportamiento; para ello se 

observaron las actividades realizadas para · la extracción de minerales 

auríferos, así como se análizó e interpretó los resultados tomándose como 



referencia a dos ventanas (1 y 2), casa de máquinas y túnel de ventilación, 

dando las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Dado que la mayoría de accidentes que se producen en la minería son 

por factores netamente humanos, es que se propone la implementación 

de un sistema de gestión basado en la observación del comportamiento 

personal para lograr 9isminuir la ocurrencia de los mismos. 

El presente trabajo de investigación ayudará a verificar la mejora en la 

gestión de la seguridad en la Minera San Juan de Chorunga, que es de 

vital importancia en el programa de comportamiento seguro y/o evaluación 

de resultados como técnica de intervención efectiva. 

Con la implementación del presente programa de seguridad se dará una 

mayor importancia a la cultura de prevención en el comportamiento 
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laboral del personal, por lo que el presupuesto a partir del año 2015 

reflejará una disminución de costos, en lo que se refiere a gastos 

reactivos por accidentes de trabajo. 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se logrará disminuir la frecuencia de los accidentes en Minera San 

Juan de Chorunga con la implementación del Programa de Gestión de 

Comportamiento Seguro? 

¿Cuál será el beneficio cualitativo y cuantitativo de la implementación del 

Programa de Gestión de Comportamiento Seguro? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Independientes 1.3.2 Dependientes 

- Disminuir la ocurrencia de 
- Programa de Comportamiento 

accidentes 
Seguro 

Seguimiento y control -
- Implementación del Programa 

1.3.3 Indicadores 

- Índices de seguridad 

- Trabajo seguro 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

Verificar la efectividad del Programa de Gestión de 

Comportamiento Seguro y su influencia positiva en la disminución 

de incidentes y accidentes en Minera San Juan de Chorunga. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar los actos y condiciones subestándar del personal de 

Minera San Juan de Chorunga. 

• Reducir la gran masa de Comportamientos Riesgosos de los 

trabajadores, disminuirá a su vez las probabilidades de que 

aparezcan las consecuencias negativas de los mismos, entre las 

que se encuentran los accidentes ocupacionales 

• Verificar la mejora continua en la Gestión de La Seguridad y 

Salud Ocupacional con la implementación del Programa de 

Comportamiento Seguro en Minera San Juan de Chorunga. 

• Justificar la inversión para presupuesto para el área de 

Seguridad en el año 2015. 

• Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

" Que, con la implementación del Programa de Gestión de 

Comportamiento Seguro en Minera San Juan de Chorunga, se logrará 

identificar los actos y las condiciones subestándar; y, por ende, disminuir 

la frecuencia de accidentes". 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

2.1.1 Repaso histórico de la seguridad basada en el 

comportamiento 

lvan Petrovich Pavlov fue un fisiólogo ruso, discípulo de lvan 

Sechenov; y, · ganador del Premio Novel en 1904 por sus 

investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas 

digestivas. 

Trabajó de forma experimental y controlada con perros, a los que 

incomunicaba del exterior en el laboratorio que se pasó a llamar 

"las torres del silencio". Sus estudios lo llevaron a interesarse por lo 

que denominó secreciones psíquicas, o sea, las producidas por las 
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glándulas salivales sin la estimulación directa del alimento en la 

poca. Pavlov notó que cuando en la situación experimental un 

perro escuchaba las pisadas de la persona que habitualmente 

venía a alimentarlo, salivaba antes de que se le ofreciera 

efectivamente la comida; no obstante, si las pisadas eran de un 

desconocido, el perro no salivaba. Estas observaciones le 

inspiraron para llevar a cabo numerosos estudios que fueron la 

base del "Condicionamiento Clásico". Nunca se consideró un 

psicólogo, y hasta el fin de sus días sostuvo que era un fisiólogo. 

2.1.1.1 Hay más comportamientos de riesgo que incidentes 

El iceberg de los accidentes ilustra que con la disminución de la 

gravedad, aumenta la frecuencia. Para cada accidente fatal 

tenemos decenas de accidentes con descanso, actividad restricta y 

tratamiento médico y centenas de primeros auxilios. 

2.1.1.2 Normalmente medimos el desempeño de seguridad 

examinando la punta del iceberg 

Podemos medir nuestro éxito midiendo únicamente la punta del 

iceberg, que son las fatalidades. O podemos examinar más el 

iceberg considerando los accidentes con y sin descanso. ¿Cuál 

debe ser el mejor indicador? 

2.1.1.3 La suerte tiene su papel. Las estadísticas de accidentes 

pueden engañarnos 

Supongamos que en un grupo de 50 personas hubo 4 accidentes el 

año pasado. Si hay 6 accidentes este año, ¿esto realmente 

significa que la seguridad está 50% peor? Si tenemos apenas dos 

accidentes este año, ¿esto significa que las cosas están mucho 

mejor? 
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2.1.1.4 Necesitamos medir el comportamiento de riesgo 

directamente. 

Si queremos saber si reducimos los comportamientos de riesgo, 

necesitamos medirlos directamente. Esto significa que tenemos 

que salir y observar, mirar a las personas trabajando y reunir datos 

sobre cómo están yendo las cosas. Podemos usar los datos para 

identificar qué se necesita hacer para reducir los comportamientos 

de riesgo. 

2.1.2 El "factor humano" en la prevención de accidentes 

Se reconoce, desde hace mucho tiempo, que las acciones 

inseguras del trabajador son parte inseparable del proceso que 

precede a un accidente de trabajo. 

Por supuesto, ello no quiere decir ni que éstas sean las únicas 

causas, ni que la responsabilidad del accidente deba recaer sobre 

el trabajador, aún cuando una acción insegura sea la causa 

principal del mismo o esté en la cadena causal. Sin embargo, lo 

que sí es innegable es que están presentes. 

La cadena de circunstancias que conduce hacia el accidente 

siempre va a poseer cierta singularidad, sin embargo, 

seguramente, encerrará una o varias acciones inseguras que, 

probablemente, no sea la primera vez que tienen lugar. 

Esta idea goza de un amplio reconocimiento, pues son muchos los 

que opinan lo siguiente: las acciones inseguras que forman parte 

de las causas que producen accidentes, probablemente se están 

ejecutando en la organización de forma rutinaria por parte de los 

trabajadores, y probablemente también con el conocimiento 

explícito o tácito de sus supervisores y mandos intermedios. 
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l-as razones que podemos encontrar son muchas y parten desde la 

conocida prioridad que tiene la producción ante la seguridad. 

También influye el hecho, aprendiendo por todos y especialmente 

por los trabajadores, de que comportarse de forma insegura en 

parte de sus acciones no significa necesariamente accidentarse. 

Por supuesto que aparecen lesiones más o menos frecuentemente, 

dependiendo de la peligrosidad que tiene cada trabajo; pero lo 

cierto es que los accidentes ocurren en una proporción muy inferior 

a la ejecución de los comportamientos inseguros. 

Parece lógico, por tanto, pensar que disminuyendo el número de 

todos estos comportamientos inseguros también se disminuiría el 

número de accidentes. Por ello, gran parte de la gestión de la 

seguridad laboral se ha encaminado en esta dirección. 

2.1.3 Reducir los comportamientos inseguros 

El importante objetivo de reducir los comportamientos inseguros ha 

tenido muchas y diferentes tendencias de actuación por parte de la 

gerencia. 

Estas actuaciones se han ido incorporando, poco a poco, en la 

historia de la gestión de la seguridad. 

Así, por ejemplo, se generó la vía que llamaremos represiva, en la 

cual se sanciona al trabajador que es descubierto realizando 

acciones inseguras. 

Se alega, contra esta vía, el hecho de que muchas veces el 

trabajador realiza sus tareas de forma independiente, sin tener todo 

el tiempo presente al supervisor; o, a veces, también que los 

mismos supervisores permiten de forma explícita o tácita el 
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comportamiento inseguro porque les reporta consecuencias 

positivas buenas - producir más, terminar más rápido, evitar la 

presión de los superiores, etc ... -, que se convierten, a sy vez, con 

consecuencias beneficiosas para los trabajadores. 

~n definitiva, existen muchas oportunidades para violar el 

comportamiento seguro y también existen otras tantas de simular 

un comportamiento seguro mientras está presente la persona que 

tiene capacidad de sancionar. 

J::n teoría, la única forma en que la vía represiva funciona de forma 

consistente es cuando la magnitud de la consecuencia negativa es 

tan grande que el individuo debe evitarla a toda costa. 

Pero como no es fácil mantener un a consecuencia negativa muy 

grande en los contextos laborales, esta vía cada vez tiene menos 

adeptos en el mundo de la gerencia de la seguridad. 

Otra vía para lograr reducir la accidentalidad laboral es el 

entretenimiento, entendido éste como la enseñanza teórica y la 

creación de habilidades para desarrollar estos comportamientos 

seguros. 

Sin embargo, debemos advertir que si bien esta es una condición 

necesaria, imprescindible en la reducción del comportamiento 

inseguro, no resulta una condición suficiente. 
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Figura N° 01. Fotografía de un ambiente seguro 

!=s más, todos sabemos de trabajadores que, conociendo lo que 

deberían hacer para que el comportamiento fuese seguro y 

habiendo demostrado que tenían las habilidades para hacerlo, se 

comportan de forma insegura y, ocasionalmente, se ven afectados 

por lesiones, · producto de un accidente. De nuevo, las 

consecuencias beneficiosas para ellos de realizar comportamientos 

inseguros superaron a la rara consecuencia negativa de 

infrecuente ocurrencia, que es lesionarse. Y esto sucede una y otra 

vez. 

También hay otra vía, .que son las reglas y procedimientos de 

seguridad. Éstas son muy necesarias, aunque muchas veces están 

sospechosamente redactadas y firmadas por el trabajador, 

justificando que él las conoce, con el objetivo prioritario de 

demostrar la responsabilidad en caso de que algo ocurra. Se 

pueden relacionar varios problemas con las siguientes. reglas: 
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• De redacción: Cuando dicen todo lo que no se puede hacer en 

vez de explicar claramente lo que hay que hacer. 

• De actualización: Es más fácil escribirlas que mantenerlas 

actualizadas. 

• De complejidad: Trabajar siguiendo los procedimientos muchas 

veces significa trabajar con más dificultades. 

• De acceso: A veces para realizar un trabajo hay que tener en 

cuenta varias reglas, algunas de las cuales no están al acceso 

del trabajador, por lo cual opta por realizar su tarea de la forma 

en que siempre lo ha hecho. 

La vía de la motivación: muchas actividades de gestión de 

seguridad se encaminan a lograr un cambio de las actitudes de los 

trabajadores hacia la seguridad. 

Hay muchas formas específicas, desde campañas de seguridad, 

concursos, charlas educativas, celebraciones, pequeños y grandes 

incentivos, etc. Todas ellas son muy válidas conceptualmente, pero 

tampoco resultan suficientes a la hora de reducir los accidentes 

laborales de forma continua, con tendencia a cero. 

Uno de los principales problemas de esta última vía es la falta de 

control del impacto que se obtiene en las personas. 

En efecto, es muy difícil medir confiablemente la actitud de alguien, 

incluso de un grupo de trabajadores. 

Usted se puede formar una opinión cualitativa del estado de la 

actitud hacia la seguridad de una persona o de un grupo, pero 

difícilmente le sea utilidad operativa. 
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~n conclusión podemos decir que ninguna de estas vías logra 

reducir consistentemente los accidentes e incidentes laborales; 

pueden disminuir su nivel, sobre todo la última vía, la de motivar (si 

es ejecutada de forma continua), pero ninguna ha demostrado ser 

capaz de reducir los accidentes laborales de manera constante. 

Por eso la solución más actual consiste en incorporar una nueva 

herramienta, aunque para lograrlo haya que llegar a medir los 

comportamientos. 

2.1.4 Procesos de gestión de la seguridad basados en los 

comportamientos 

La idea esencial es medir los comportamientos y ofrecer 

retroalimentación y reforzamiento positivo, para incorporar así 

consecuencias positivas que influyan en la modificación de dichos 

comportamientos. 

Una vez definido un comportamiento, éste puede ser observado, se 

puede registrar la observación y calcular el número de veces que 

se realiza de la forma esperada. 

Este porcentaje de comportamientos seguros puede ser obtenido 

con la frecuencia que se desee. 

Por ejemplo, se puede obserV-ar y calcular el porcentaje de veces 

que un trabajador realiza de forma segura el comportamiento 

~·mantener la manos alejadas de la sierra a una distancia mínima de 

50 cm. mientras la misma esté en movimiento". 

Esta medición del comportamiento puede ser realizada, por 

ejemplo, después de un entrenamiento donde el trabajador 

aprenda cómo realizar esta labor, se pudiera observar y registrar 

(medir) unas 3 veces al día y, si el resultado de ayer fuese de un 
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50 %, mientras que el de hoy fue de un 70 %, se puede estimar 

sobre una base cuantitativa que existió una mejora. 

La tecnología se basa en que los comportamientos, a diferencia de 

las actitudes, son observables, por tanto se pueden registrar, 

cuantificar, y se puede generar un indicador, el cual, por cierto, es 

prospectivo, con el que se puede hacer gestión de seguridad, antes 

de que se produzcan lesiones. 

Se puede emplear asimismo para un comportamiento en particular, 

con la finalidad, por ejemplo, de completar un entrenamiento dado 

como se expuso anteriormente, pero la herramienta se puede 

utilizar también, y es lo usual, para gestionar un conjunto de 

comportamientos en un lugar de trabajo determinado. 

Figura N° 02. Fotografía de una labor minera ordenada 

Estos procesos se realizan siguiendo las fases que, a continuación, 

exponemos: 
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• El análisis previo de la organización para identificar las 

condiciones que permitirán diseñar un proceso adecuado a la 

misma. 

' Un estudio de los riesgos y la historia de la accidentabilidad, así 

como de las reglas y procedimientos para definir cuáles serían 

los comportamientos críticos hacia la seguridad. 

• Un diseño general del proceso, que incluya los procedimientos 

con las responsabilidades, funciones, indicadores, etc. 

' El entrenamiento de un conjunto de observadores que realizarán 

las funciones que el diseño les asigne. 

• La determinación del nivel de referencia, o sea, el estado del que 

partirá todo el proceso. 

• Una intervención dirigida a introducir el proceso a los 

trabajadores que participarán en el mismo. 

• El muestreo de los comportamientos críticos definidos con la 

frecuencia determinada en el diseño, seguido de la 

retroalimentación y el reforzamiento positivo según se haya 

determinado previamente que será realizada. 

' El análisis de los resultados de las mediCiones y de diseño de un 

plan de medidas para ahondar en las condiciones y 

consecuencias que motivan el hecho de que no se logre mejorar 

consistentemente algunos comportamientos. 

• Siguen realizándose de forma cíclica las etapas de cómo entrar 

en el mejoramiento continuo. 
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~s de vital importancia tener dos aspectos muy presentes: el 

primero es que utilizar los datos que se generan sobre los 

comportamientos para tomar cualquier medida que afecte a los 

trabajadores, minará muy rápidamente la confianza que ellos 

fllismos poseen en la herramienta y la conducirán a un punto 

donde resultará muy difícil aplicarla. 

l-o segundo aspecto es que estos procesos deben ser integrados 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad existente en la 

organización, pero no pueden sustituirlo. Lo que se haya alcanzado 

hasta el momento por el sistema existente no puede ser perdido, es 

por ello que estos procesos deberán reforzar lo que ya existe y en 

ningún caso relegar la importancia de las acciones preventivas que 

se venían ejecutando. 

Existe bastante evidencia empírica de la efectividad de los 

procesos de gestión de la seguridad basados en los 

comportamientos, incluso se reporta que se logran típicamente 

reducciones del número de accidentes que oscilan entre un 25 % -

100%. 

2.1.5 La percepción del riesgo 

Esta es la fase de reconocimiento de las señales de amenaza. 

Cuando el individuo puede darse cuenta del valor de los signos que 

muestran peligro. A veces las señales son ambiguas y no indican 

una situación grave. 

a naturaleza ambigua de éstas hace que personas no preparadas 

en prevención y protección, sólo reconozcan como señales de 

alarma, por ejemplo, humo en gran cantidad o grandes llamas, si 

se trata de un incendio. 
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Es importante tener en cuenta esta fase en el momento de diseñar 

!as señales de alarma y ubicación de las mismas. 

En este estadio inicial se ha comprobado experimentalmente que la 

detección de las señales se retrasa al estar presentes otras 

personas, ya que el individuo tiende a inhibir la propia 

interpretación de las mismas a causa de la influencia social. Los 

experimentos muestran la tendencia constatada de los individuos a 

no tener en cuenta los indicios de alarma cuando la señal se 

produce en un momento en el que hay más personas, por ejemplo, 

en restaurantes, cines, almacenes, etc. 

Esto puede explicar gran parte de los avisos tardíos que se 

producen después de ser detectado el peligro, origen en muchas 

ocasiones de desgracias mayores, puesto que se actuará tarde. 

Los fenómenos asociados que se dan a raíz de lo anteriormente 

expuesto son: de inhibición social, de dilución de la responsabilidad 

y de imitación. 

Estos son en gran medida responsables de la no emisión de 

conductas adaptativas y de ayuda. 

Por la inhibición social y la dilución de la responsabilidad se hace 

difícil evacuar un edificio en un incendio, por ejemplo. Y la 

tendencia a adoptar modos de comportamiento imitados de los 

demás es un hecho que sucede en estas situaciones. 

l=l riesgo es la probabilidad de que en una condición se produzca 

una pérdida determinada. 

En las personas, la percepción de esta pérdida está mediada por 

su propia idea del riesgo, de la amenaza experimentada y no del 

resultado de una evaluación objetiva del nivel de riesgo. Si la 
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persona tiene información, esto influirá en parte a la hora de emitir 

la respuesta. 

Se observa que bastantes personas con información ejecutan 

conductas inadecuadas a la situación; es por esto, que la 

percepción del riesgo para los sujetos es fundamentalmente 

subjetiva. 

Así, en esta fase, son condicionantes: 

• El modo en que un individuo es alertado, puesto que puede 

determinar el grado de peligrosidad percibido. 

• La apariencia de la situación en el momento que es detectada la 

emergencia. 

• Los datos de protección y características del lugar, que pueden 

ser críticos para la percepción de amenaza. 

• Las propias características individuales. 

• El grupo social al que se pertenezca, su idiosincrasia, creencias 

en el valor de los riesgos y conductas esperadas del mismo. 

Cuando se percibe la amenaza, en este período crítico de impacto, 

la persona tiene en cuenta: 

, La posibilidad de que el peligro se produzca. 

• Su gravedad. 

• La inminencia del peligro. 

El individuo realiza un balance inmediato, considerando la salud 

propia y la ajena, si la amenaza es conocida o desconocida y su 

confianza en el control de la misma o no. 
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2.1.6 Pasos para la gestión de la seguridad basada en los 

comportamientos 

• Alinear al personal con el valor seguridad 

• Definir las áreas críticas a intervenir 

' Planear el taller sobre seguridad basada en valores para 

trabajadores y jefes. 

• Compartir la visión de cero accidentes 

' Identificar los comportamientos críticos y solucionar los 

problemas asociados a ellos 

Para ello hay que: 

• Revisar estadísticas de accidentalidad 

• Definir riesgos potenciales prioritarios a partir del panorama 

• Solucionar problemas 

• Definir los estándares de seguridad: 

• Generales: aplicables a toda la mina 

• Particulares: aplicables a un área o línea de proceso 

• Específicos: aplicables a un puesto de trabajo 

• Definir la metodología y calibrar los observadores: 

• Calibrar a los observadores Oefes de área) Planear el proceso 

de observación (rutas, horas, formatos ... ) 

• Entrenar en técnicas de retroalimentación positiva 

• Observar el comportamiento actual para determinar la línea 

basal 
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• Divulgar y validar el proceso con los trabajadores y definir meta 

para el cambio. 

•Informar sobre el proceso 

• Divulgar los estándares 

• Divulgar la línea basal 

• Establecer la meta para el cambio de comportamientos 

• Observar y medir los comportamientos retroalimentar y reforzar 

• Cuando está dentro del estándar: 

• Reconocimientos individuales y reconocimientos ante el 

grupo 

• Cuando está por fuera del estándar: 

•Intervención oportuna 

• Balance de consecuencias 

• Tutorías y acuerdos 

• Mantener la meta lograda 

• Una vez alcanzada la meta: 

• La frecuencia de las observaciones se va espaciando 

• Se puede no realizar ninguna observación durante un tiempo 

• Reanudar las observaciones durante un período más para 

comprobar la consolidación del cambio 

' Evaluar y divulgar los resultados 

• Calcular y divulgar en cartelera los gráficos de tendencia del 

comportamiento 

• El gráfico debe ser divulgado mínimo semanalmente 

• El gráfico debe tener máximo dos comportamientos 

• El gráfico debe servir para encontrar nuevos problemas 
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2.1.7 Comportamiento seguro es mejora de la calidad 

De alguna manera el comportamiento seguro es un proceso de 

mejora de la calidad aplicado a la seguridad. ofrece oportunidades 

para la participación y el compromiso. las herramientas de solución 

de problemas usadas para la mejora de la calidad se pueden usar 

para mejorar la seguridad. 

Este proceso se ha usado con éxito en muchos ambientes 

industriales en Estados Unidos, Canadá, Australia y Jamaica. 

2.2 BARRERAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE SEGURIDAD 

Existen barreras para el comportamiento seguro de parte del trabajador, 

las cuales se describen a continuación: 

2.2.1 Reconocimiento y respuesta al riesgo 

Significa conocer los riesgos existentes en los locales de trabajo y 

la capacidad de responder adecuadamente con la finalidad de 

eliminar o controlar estos riesgos. 

La causa más común de reconocimiento y respuesta al riesgo 

insuficiente es la falta de experiencia. 

Esta barrera existe donde: un empleado es novato, o está 

realizando una nueva tarea, o está realizando tareas infrecuentes, 

o cuando se introducen nuevos equipos o cuando se modificaron 

los procesos. 

La segunda causa es el hábito. 

Esta barrera se crea cuando el empleado, después de haber 

trabajado durante un largo período próximo al riesgo, se 
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~costumbra a esta exposición, principalmente cuando no sufre 

lesiones o enfermedades. Trabajan como si el riesgo estuviera 

siempre bajo control y la posibilidad de accidentarse es casi 

inexistente. 

2.2.2 Procesos insuficientes/inadecuados 

Cuando los trabajadores exceden su confiabilidad al querer 

proceder de igual manera ante procesos insuficientes o 

inadecuados. 

2.2.3 Reconocimiento/Recompensa 

l-as personas responden basadas en lo que se mide y en el 

feedback que reciben. 

En todas las categorías/posiciones los empleados están aptos para 

comprender lo qué se espera de ellos. 

Si el reconocimiento se basa en la producción, los empleados van 

;:1 hacer lo que sea necesario para obtener el resultado en 

producción. Esto incluye asumir riesgos con la seguridad. 

Responsabilidades no definidas o inexistentes son una barrera 

para la mejora. 

Las personas deben tener conciencia de sus responsabilidades con 

la seguridad. 

Reconocimientos 1 Recompensas formales 

Los sistemas estructurados para recompensar la producción deben 

darle el mismo énfasis a la seguridad. Si no se enfatiza la 

seguridad en la evaluación de desempeño el supervisor puede 
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cuestionar decisiones tomadas por un empleado que afecta la 

producción. 

Si el foco es la producción, se pueden tener máquinas que se 

mantienen en operación en el límite de seguridad. 

Reconocimientos 1 Recompensas informales 

En una cultura de trabajo enfocado en la producción, los equipos 

pueden competir entre sí informalmente para obtener el mejor 

resultado. 

Un comentario favorable hecho por la gerencia con foco exclusivo 

en la producción puede comprometer la seguridad. Ocurre lo 

!llismo con mensajes que se pasan en cenas y placas que sólo 

enfatizan la producción. 

Foco incorrecto en la seguridad 

Enfocar los resultados en lugar de las actividades que llevan a las 

personas a involucrarse y comprometerse (entrenamiento, reunión, 

programas, comités, etc.). 

2.2.4 Instalaciones, equipos, y herramientas 

2.2.4.1 Instalaciones 

Factores del ambiente de trabajo o el proyecto del equipo que los 

empleados van a usar, que no permiten que el trabajo se realice 

con seguridad. 

Como ejemplo tenemos: iluminación inadecuada, piezas calientes 

de máquinas o en movimiento y expuestas, tareas que requieren 

posturas inadecuadas, fuerza, presencia de viQración o 
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movimientos repetitivos, pasajes estrechos o bajos para la cabeza, 

caños o válvulas salientes, etc. 

Cuando las soluciones de ingeniería no son viables, medidas 

~dministrativas como el relevo/turno o la implementación de 

intervalos pueden ser eficientes en la prevención de accidentes de 

trabajo. 

2.2.4.2 Equipos y herramientas 

Si es difícil encontrar la escalera, las personas se van a subir a las 

máquinas para realizar la actividad. 

Si el equipo de izaje no está disponible el empleado va a cargarlo 

con las manos. 

Problemas en estas áreas pueden resultar de falta de destino de 

recursos financieros, sistema de compras inadecuado, 

mantenimiento no sistemático o procedimientos ineficaces. 

2.2.5 Discordancia con las normas de seguridad 

Discordancia sobre cómo ejecutar trabajos con seguridad funciona 

como barrera para el proceso de mejora. 

La discordancia puede hacer que todos hagan el trabajo como 

quieran. Sería "cada uno por sí". 

Valores 

Para algunos, la seguridad es muy importante; para otros, puede 

no serlo. 
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Se pueden aceptar algunas consecuencias negativas como riesgo 

inherente al trabajo. 

Quien nunca sufrió un accidente puede tener menor posibilidad de 

darse cuenta del riesgo a que está expuesto. 

Percepciones 

Gerentes que nunca ejecutaron un determinado trabajo pueden 

desconocer los riesgos existentes durante su realización. 

!=mpleados solicitados para realizar este trabajo, para no 

decepcionar al gerente, pueden ejecutar la tarea a pesar de los 

riesgos aparentes. 

Esto se agrava si el Gerente está bajo presión de sus superiores. 

Este tipo de situación puede crear una percepción entre los 

empleados de que la gerencia no está interesada en la seguridad, 

o pueden pensar que este trabajo no ofrece riesgo a su salud. 

Comunicación 

Cuando las partes no tienen la misma información, fruto de una 

comunicación inadecuada, se pueden tomar decisiones que 

afecten la seguridad. 

El control de una pérdida de ácido puede ser más o menos rápido 

si la información pasada da una idea mayor o menor del problema. 

23 



2.2.6 factores personales 

2.2.6.1 Selección 

Parece que no es verdad el hecho de que hay personas más 

propensas a sufrir accidentes que otras. 

Sin embargo, hay características individuales de los empleados 

que influyen en el nivel de seguridad en el local de trabajo. 

Aquella persona que desafía a la autoridad, que no le gusta que 

nadie le diga lo que tiene hacer, puede ser mas propensa a ignorar 

normas o reglas y correr mayor riesgo de sufrir un accidente. Les 

puede pasar lo mismo a personas que parecen actuar sin pensar. 

En la selección hay herramientas disponibles que pueden 

identificar personas con estas características. 

2.2.6.2 Reducción de la capacidad física (limitación) 

J::mpleados debilitados son más propensos a sufrir accidentes. 

Otros ejemplos son: estrés, enfermedad, fatiga, uso de 

medicamentos con acción en el sistema nervioso, alcohol, etc. 

Este factor se manifiesta como una pérdida de la habilidad 

psicomotora y tiempo de reacción, en particular la coordinación ojo

mano, necesaria para la ejecución del trabajo con seguridad. 

También pueden estar afectados el juicio, las habilidades 

cognitivas y la concentración. 

!=stas personas presentan riesgos de seguridad para sí mismas y 

para terceros. 
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2.2.7 Cultura 

La cultura es la suposición que las personas comparten sobre 

como la organización debe funcionar. Una suposición compartida 

en algunas compañías es la de que todos son responsables por la 

seguridad; en otras esta responsabilidad es solamente del 

oepartamento de seguridad. 

Estas suposiciones compartidas llevan a valores compartidos. 

• Alterar comportamientos de riesgo sin modificar valores y 

compromisos organizacionales no es eficaz. 

• Cuando hay prácticas de riesgo, no basta modificar sólo las 

prácticas. Si los valores no se alteran, la modificación de la 

práctica no trae beneficios. 

Valores culturales de la organización y de subgrupos. 

• La compañía puede querer ser líder en seguridad, pero, si un 

grupo de empleados no le da el mismo valor a la seguridad, no 

ve razones para cambiar lo que se está haciendo. 

• Historial de no haber tenido éxito al implementar mejoras en los 

resultados de seguridad. 

• Los empleados pueden preguntar como una organización que es 

tan buena en producir cierto producto puede tener tan poco éxito 

en administrar la seguridad. Implementa un programa en enero y 

en agosto se lo olvida. 

Seguridad como moneda de negociación. 

• Puede haber cuando hay conflictos no resueltos entre grupos o 

categorías de la organización. 
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~.2.8 Elección personal 

Empleados que se resisten a los cambios 

Algunas organizaciones remueven con éxito muchas barreras a las 

mejoras en seguridad. 

Ellas aseguran que los empleados tienen conocimiento adecuado y 

entrenamiento,· que sus sistemas de administración son eficaces, 

que los problemas de instalaciones y equipos se resuelven y que la 

seguridad recibe prioridad equivalente a la producción. 

Pero, aun así, algunos empleados optan por asumir riesgos con la 

~eguridad o encorajan la violación de las normas de seguridad. 

~mpleados con interés personal 

Factores que frecuentemente influyen en una decisión de tener un 

comportamiento de riesgo incluyen la comodidad, conveniencia y 

ahorrar tiempo. 

El turno está llegando al final y el empleado debe arreglar una 

máquina antes de irse a la casa. 

Para arreglarla con seguridad, el empleado debe desconectar el 

disyuntor, arreglar la máquina y reconectar el disyuntor. 

Todo este procedimiento demora 2 horas, pero el tiempo puede ser 

acortado en media hora si no hace el procedimiento de seguridad 

de desconexión del disyuntor. 

Como quiere salir más temprano para irse, decide no desconectar 

el disyuntor. 
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2.3 FUNDAMENTOS DEL PROCESO 

Se va a buscar un cambio en el programa de seguridad tratando de lograr 

cambicu los paradigmas establecidos hasta el momento. 

• Proqeso x programa 

• Adaptación x adopción 

• lnvolucramiento de todos los empleados 

8 No buscar culpar al empleado 

• Entendimiento x compromiso 

• No ~.:~n programa, sino un proceso 

Es un planteamiento a la prevención de accidentes que ayuda a obtener 

una m~jora continua en el desempeño de seguridad. 

Este planteamiento se desarrolló en el curso de las últimas 3 décadas. 

No se puede simplemente retirarlo de la estantería y adoptarlo 

Debemos tomar las ideas básicas y adaptarlas a nuestra realidad. 

El prooeso se debe ajustar a medida que se obtiene más experiencia con 

el mis111o. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

La compañía minera Century Mining S.A., desarrolla sus 

actividades mineras en el ámbito de sus derechos mineros. 

Está ubicado en el flanco occidental de los Andes, en el Gran 

Batolito Costanero del Sur del Perú, en el extremo sur de la 

"Franja Aurífera", Nazca - Ocoña, ulbicado en el paraje San 

Juan, distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos, región 

Arequipa, a una altitud promedio de 800 m.s.n.m. 
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3.1.2 Coordenadas geográficas y UTM 

Coordenadas geográficas: 

Longitud oeste: 73° 02' 06" 

Latitud sur: 16° 54· 07" 

Coordenadas UTM: (punto centro del campamento) 

Sistema: PASAD 56 

Zona: 19 L 
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Plano No 01. Mapa de localización de la mina de San Juan Chorunga 
Cía. Minera Century Mining 
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El acceso desde la ciudad de Lima es por la Panamericana Sur, 

hasta la localidad de Ocoña en el Km. 775 de donde se ingresa 

hacia el Este, por la quebrada del mismo nombre, siguiendo la 

carretera afirmada hasta llegar al poblado de Alto Molino, de 

dónde se ingresa por la quebrada Chorunga hasta el campamento 

San Juan. 

ACCESOS 
Vía Distancia (km) Tiempo (h) 

Arequipa ~ Camana Terrestre 174 

Km. 775 ~ San Juan Terrestre 82 

Camana ~ Ocoña Terrestre 50 

Terrestre 
Ocoña ~ San Juan de Chorunga 

(Trocha) 75 

Cuadro No 01. Ruta de acceso 

3.1.3 Clima 

El clima es per-árido y semi-cálido, propio del clima sub-tropical 

costanero, cuyas características meteorológicas son las 

siguientes: 

Temperatura 

La variación de la temperatura es: 

IMáxima en Verano: 

DMínima en Verano: 

O Máxima en Invierno: 

DMínima en Invierno: 

30 

3 

3 

1 
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Precipitación 

Durante el año varía de la siguiente manera: 

DPrecipitación mensual máxima extremo: 

DPrecipitación promedio mensual: 

DPrecipitación mensual mínima: 

o Precipitación anual: 

Humedad relativa 

4mm 

2mm 

0,3mm 

24mm 

La humedad relativa promedio mensual es 75 %. 

3.1.4 Fisiografía 

La mina está emplazada en la unidad geomorfológica denominada 

"Meseta Costanera". 

Esta unidad se caracteriza por tener un relieve suavemente 

ondulado formando una altiplanicie con algunas elevaciones 

pequeñas comprendidas entre las altitudes de 1 200 y 2 400 

m.s.n.m.; se extienden paralelamente a la mina, de la costa y han 

sido cortadas por profundas quebradas hacia el Este por la 

quebrada seca de Chorunga y al Oeste por el río Ocoña. 

En el lugar de las labores mineras la topografía es moderamente 

accidentada debido a que ha sido dis·ectada por una quebrada 

poco profunda y de gran pendiente que baja en dirección SE hasta 

desembocar a la quebrada de Chorunga; las laderas de esta 

quebrada secundaria presenta superficies de erosión 

perfectamente delineada y llegan a formar pequeños acantilados 

bien pronunciados. 
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Ofrece los mismos elementos del valle y quebradas con la 

diferencia de que en el valle no es triangular sino alargado e 

interrumpido por cañones que las aguas han abierto en -el corazón 

de la roca que sustentan a las montañas. 

3.1.5 Vegetación 

En el valle de San Juan de Chorunga encontramos gran variedad 

de árboles frutales como son: durazno, higo, guayaba, palta, 

mango, ciruela, pera, uva, etc. 

Actualmente San Juan esta dentro del proyecto de sierra 

exportadora para la implementación de siembra de palta que daría 

sus primeros frutos dentro de cuatro añ:os creando mas fuente de 

trabajo. 

Lo que caracteriza a este valle es su rico vino y pisco proveniente 

de la uva moscatel, en el mes de abril se realiza la cosecha de 

dicho producto. 

Cada hacienda realiza un ritual de aproximadamente dos días para 

su elaboración y almacenado lo cual sale al mercado entre Junio y 

Julio. 

3.1.6 Recursos 

3.1.6.1 Humanos 

Un 1 O % de la población se dedica a la agricultura y el porcentaje 

restante se dedica a la minería, de los cuales un 60% trabaja para 

la compañía y un 40% se dedican a la minería artesanal. 

La minería artesanal de esta zona se caracteriza por ser intensiva 

en mano de obra y emplear mínima cantidad de equipo, 
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desarrollando filones o vetas de espesor reducido y alta ley. Las 

vetas generalmente tienen de 1 y 10 cm. y leyes que varían de 1 a 

80 OzffM de oro. 

El desarrollo de las vetas se debe a que el oro se encuentra en 

rocas estériles o con contenidos muy bajos de oro. 

El minero extrae selectivamente (circado) el filón, obviando la 

etapa de concentración que normalmente prosigue a la etapa de 

minado, reduciendo considerablemente el costo de procesamiento. 

El método de circado (minado selectivo) consta de perforación, 

vol~adura y extracción de la roca que se encuentra debajo de la 

veta (en caso de las vetas manteadas) y extracción de la roca del 

lado adyacente (en caso de las vetas verticales). 

La perforación, disparo y extracción de la roca caja de encima de 

la veta· (roca techo) se hace para conservar la accesibilidad y 

continuar el avance. 

La disposición· del desmonte se hace en el exterior de la labor, 

cuando es de poca profundidad, o se acumula en el interior 

cuando es profunda y/o se requiere reforzar el sostenimiento. 

El minero artesanal obtiene un producto con alrededor de 1 ,6 

gr/lata. 

El filón es extraído con un pico, con mucho cuidado y sin 

explosivos, colocando el mineral sobre una manta. 

El mineral extraído es llevado a los quimbaletes para su procesado 

a un ritmo promedio de una lata por cada 30 minutos a mas 

dependiendo de la ley. 
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3.1.6.2 Hídricos 

En el valle de San Juan de Chorunga los recursos hídricos 

colilstituyen el problema principal, al no contar con estos en 

forma permanente, el curso del río Chorunga no carga agua, 

solb es en forma temporal durante el verano en los meses de 

enero a marzo que proviene de la quebrada agua Blanca y la 

quebrada Chalhuane. 

La presencia de esta agua juega un papel importante, debido a 

que alimentan el acuífero o cuerpos de aguas subterránea en el 

cauce del río Chorunga. A 11,5 km. de distancia aproximada de 

aguas debajo de la planta de beneficio termina la microcuenca 

de San Juan de Chorunga y se une con la cuenca del río Ocoña 

que carga agua permanente durante todo el año y que 

cmresponde el recurso hídrico principal de la zona que requiere su 

colilservación. 

El recurso hídrico principal que existe en la microcuenca de la 

quebrada de Chorunga, son los acuíferos existentes a lo largo del 

ca (.Ice de la quebrada a una profundidad que varía de 1 O a 20 

metros, cuyo origen es la infiltración y la saturación a lo largo y 

ancho del valle, por las aguas temporales que discurren en el 

ca(Jdal total aproximado de agua subterránea que se utiliza para el 

campamento y uso industrial es de 30 litros/seg. 

3.1.6.3 Eléctricos 

La mina genera su energía eléctrica a partir de un (3rupo 

Electrógeno con motor de combustión interna accionado con 

petróleo, consume un promedio de 45 000,00 galones al mes. 
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Capacidad instalada de energía 

Se cuenta con tres grupos electrógenos las cuales se detalla a 

colíltinuación: 

Grupo electrógeno CAT 3 412 con una capacidad de motor de 

600 KVA y cuenta con un generador acoplado modelo SR4 de 600 

't<W. del año 1 995, pero la capacidad real de este generador es de 

450 'r<M/. 

Grupo Volvo Penta Pad 1 690 G del año 1996 con una 

capacidad de motor de 500 KV A y cuenta con un generador de 

400 'r<M/. 

GRUPO Detroit con un motor de 700 KVA y un generador de 560 

Kw Con una capacidad real de 400 't<W. 

DISTRIBUCION DE POTENCIAL ACTUAL 

DESCRIPCION POTENCIA (kW) 

Mina 250 

Planta 613 

TOTAL 863 

Cuadro No 02. Distribución de potencia 

3.2 GEOLOGÍA 

3.2.1 Geología regional 

Para el análisis de la geología regional en el área de estudio se 

ha revisado la Geología de los cuadrángulos de Pausa y 

Caraveli. Dentro del área de estudio, la roca principal está 
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comstituida por la granodiorita lncahuasi, adicionalmente dentro del 

área de estudio (ver Plano N° 02. Mapa Geológico) se 

encuentran las siguientes unidades geológicas: 

• Depósitos Aluviales (Q-al): Constituido por fragmentos rocosos 

heterométricos de composición variable: angulares, 

subangulares y rodados; asimismo, gravas arenas y arcillas, 

sin estratificación definida. 

• Volcánico Sencca (Ts-vse): Litológicamente está constituido 

por tobas y brechas tobáceas de naturaleza mayormente 

dacítica a riolítica. 

• 

Macroscópicamente se observa, a simple vista, feldespatos, 

cuarzo, laminillas de biotita y vidrio volcánico. 

Tienen una coloración blanca a blanco rosado, alterado por 

intemperismo a gris amarillento o rojizo. 

Formación San José (Ti-si}: Se asigna este nombre a una 

secuencia de areniscas, lutitas y arcillas finamente 

estratificadas y cruzadas por abundantes vetillas de yeso e 

intercaladas· con niveles de conglomerados; en su tercio 

superior existen abundantes capas de evaporitas. 

• Formación Labra - Cachios (Js-laca): Litológicamente esta 

unidad se encuentra constituida por una predominancia de 

areniscas y lutitas, haciéndose más pelítica en su parte inferior. 

• Complejo Basal (Pe-gn): Las rocas metamórficas que 

conforman este basamento de esta región están constituidas 

principalmente por gneises, granitos potásicos con estructuras 

gnéisicas, diques de composición básica a intermedia, así 

como por pequeños cuerpos tabulares de pegmatita granatítera. 
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• Súper Unidad Linga (Ks-gd/mz-11): Las rocas constituyentes 

de esta unidad han sido determinadas como granodioritas y 

manzanitas y se exponen en la margen izquierda de la 

Quebrada Chorunga en forma de una delgada faja orientada 

de este a oeste. 

Los afloramientos correspondientes a esta zona no se 

encuentran puros, es decir se encuentran alterados por 

pequeños cuerpos hipabisales de microdioritas y otras rocas 

básicas. 

• Súper Unidad lncahuasi (Ks-gd-1): Es la más importante de 

las unidades que afloran en el área de estudio, se prolonga 

hacia el noroeste, hasta el cerro cenicero. 

La unidad se encuentra constituida por una asociación de 

granodiorita y tonalita difícil de delimitar mediante un contacto, 

ya que mayormente son gradacionales. 

3.2.2 Geología local 

3.2.2.1 Rocas intrusivas 

Granodioríta.- Muestra un diaclasamiento con dirección N 70-80 

E y N 70-80 W; la granodioríta actúa como roca caja del 

emplazamiento del mineral presentándose alterada cerca de los 

contactos y en superficie o lejos de la mineralización sin 

alteración. 
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La granodioríta que conforma la Súper Unidad lncahuasi se 

encuentra cortada por diques porfiríticos y afaníticos. 

3.2.2.2 Dique poñirítico 

Se presenta con un ancho que varía entre 5 a 15 m, están 

asociados a la mayor parte de las vetas de color verdoso con 

tonos gris claro a oscuro, presentándose cristales de plagioclasa 

en una pasta afanítica. 

3.2.3 Geología estructural 

Las instrucciones Granodioríta- Diorita (Tonalita), andesita forman 

la unidad estructural más importante, en las cuales se origina una 

seliie de fallas y fracturas después de su consolidación. 

3.2.3.1 Sistema de junturas 

Estas junturas han dado lugar a la formación de bloques 

prismáticos, los que se observan en los afloramientos de las 

rocas en los cerros de San Juan y en los flancos de la 

quebrada Chorunga; así como también en las labores mineras 

(subterráneas) de las vetas de San Juan, Mercedes. 

Estas junturas no atraviesan las estructuras mineralizadas, lo que 

indica que son preminerales y probablemente se han formado 

como consecuencia del reajuste al enfriarse las rocas ígneas e 

hipohabisales. 

3.2.3.2 Fracturas pre-minerales 

Las rocas del complejo Granodiorítico, integrantes del batolito 

costanero peruano, en esta región probablemente después de su 

consolidación y enfriamiento fueron sometidos a grandes 
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movimientos orogénicos tensiónales los que produjeron fuerte 

fracturamiento, en los que se emplazaron los diques andesíticos 

hipohabisales. 

3.2.3.3 Fallas 

Un sistema de fallas afectó la mineralización a lo de la veta 

ocasionando estrangulamientos locales, formación de brechas de 

ruptura y por consiguiente debilitamiento de las cajas haciéndolas 

incompetentes. 

3.2.3.4 Geodinámica externa 

De~ acuerdo al estudio del diseño del depósito de desmontes, Nivel 

150, en el área donde se ubican las operaciones, ocurren los 

sig¡uientes procesos geodinámicos: 

!Deslizamientos, son masas terrígenas que se mueven a través de 

un plano de deslizamiento. 

Este tipo de proceso geodinámico se presenta en la margen 

derecha del río Chorunga sobre un área de depósito coluvial. 

!Derrumbes, son movimientos repentinos de masa rocosa, que 

ocurren cuando la base del talud se erosiona, rompiendo el perfil 

del equilibrio de 1 a masa rocosa. 

Esto se observa en menor escala aguas arriba del depósito de 

desmonte, en el lado Norte-Oeste, en los depósitos coluviales y 

en las masas rocosas alteradas sin consolidar en las áreas de 

fuerte pendiente del valle 

!Erosión fluvial, ocurre en el cauce del Rio Grande, donde los 

procesos erosivos profundizan y ensanchan su cauce. Cuando el 
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volumen de agua del Rio Grande aumenta considerablemente, 

transporta rocas de diferentes tamaños, generando erosión 

interna del cauce del río, desestabilizando los taludes en ambas 

márgenes produciendo los derrumbes, deslizamientos y 

desplomes. 

El río Grande se encuentra a más de 25 kilómetros de distancia 

del Proyecto. 

En el río Chorunga se presenta erosión pero de manera muy 

moderada ya que el río lleva agua sólo durante la época de 

verano, ya que durante los demás meses está seco. 

3.2.4 Mineralización 

3.2.4.1 Tipo de mineralización 

La mineralización en San Juan se presenta en vetas y son de 

origen hidrotermal asociado al magmatismo calco alcalino, las 

vetas son filones de rellenos en grietas, de ruptura que 

pertenecen a· un sistema de fallas WNW -ESE o E-W 

emplazados en el intrusivo tonalitico lncahuasi del Segmento 

Arequipa (Batolito Costanero). 

En las vetas, la mineralización está constituido por un filón de 

cuarzo lechoso, ferruginoso de color pardo rojizo y cuarzo que 

contiene micro venillas y agregados escamosos de clorita y 

limonita, asociado a concentraciones de pirita, calcopirita y galena, 

pirrotita y oro nativo que se presentan como inclusiones en la 

pirita, en el cuarzo como granos localizados en los contactos de 

pirita - cuarzo. 
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3.2.4.2 Reservas de mineral 

Las reservas de mineral, estimadas para el proyecto al mes de 

diciembre 2014, se muestran en el Cuadro No 03. 

a) Veta Mercedes 

En la veta mercedes se encuentra ubicada en las coordenadas 

UTM 8 240 971 N; 708 780 E. 

En las labores de desarrollo y de preparación las chimeneas y 

sub -niveles se ejecutan directamente sobre veta. Esta 

es~ructura mineralizada se encuentra encajonada y está 

constituida por cuarzo, pirita, calcopirita en algunas partes 

como estructura fluida, en otras en formas de bandas y en 

algunas formando concentraciones de pirita masiva con altos 

contenidos auríferos, en contacto con las cajas existe limonita, 

moderada alteración argilítica de los feldespatos potásicos en 

partes fuerte sericitización, Jo que hace que en sus cajas se 

observen fracturas moderadas debido a la alteración. 

Hemos podido determinar un RMR de 70 como roca buena. 

Con Clase JI ya las aberturas del laboreo y el tiempo sin 

sostenimiento puede estar expuesto entre dos meses a seis 

meses, en algunos sitios puntuales donde existen filtraciones de 

agua un RMR de 55 como roca regular, Clase 111. 

b) Veta San Juan 

La ocurrencia de la veta San Juan se encuentra ubicada en las 

coordenadas UTM 8 241 619 N; 709 215 E. 

42 



Se presenta en un sistema de vetas paralelas, tal como se observa a 

partir del 150 hacia 660, el cual hemos denominado como veta Sur, 

Veta intermedia y la Veta Norte donde los esfuerzos de compresión y 

tensión han originado aberturas que fueron rellenadas en un inicio por 

un dique andesitico de color gris verdoso, afanitico y posteriormente 

fue rellenada con cuarzo, pirita, calcopirita, limonita y hematita 

,formando depósitos vetiformes, siendo de origen hidrotermal 

asociado magmatismo calco-alcalino y su mineralización corresponde 

a una fase meso termal a hidrotermal. 

La ocurrencia de los diques a las vetas mineralizadas, en la aperturas 

de los túneles en galerías y laboreos de preparación: subniveles y 

chimeneas, de acuerdo a la clasificación geomecánica de las rocas 

los diques tienen un RMR de 35 y en el contacto con el intrusito 

granodiorítico un RMR de 50 por los lo que sin sostenimiento es de 

una semana a un mes, clasificando entre una mala a roca regular, de 

clase VI Alll. 

e) Veta Matilde 

Se encuentra ubicada en las coordenadas UTM 8 242 181 N; 

708 413 E. 

El emplazamiento de las vetas en la zona de la diagonal, 

tieme un sistema de cizallas, son vetas angostas que van 

desde 0,05 a 0,25 son vetas de cuarzo con pirita, calcopirita y 

cristales de galena, en forma de lentes. 

Estas se encuentran encajonadas con roca granodioríticas 

colíl débil alteración, lo que hace qUe sus cajas sean rocas de 

cal1idad Muy Buenas con RMR de 90. 
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RESUMEN DE RESERVAS 
VETA Zona Tonelaje Ancho Ley Fino kg. Au Fino 

(TM) (m) gr.Au/TM Oz.Au 

SAN JUAN Subtotal 252 053 0,87 9,02 2 273,106 73,082.01 

MERCEDES 243 563 1,00 13,69 3 333,611 107,177.99 

DIAGONALES 119 582 0,59 6,64 794,528 25,544.66 
CHILLIHUAY 69 000 0,88 8,70 607,604 19,534.89 

ALPACA Y 67 665 0,55 7,61 514,593 16,544.54 

ROSARIO 24 235 0,86 7,09 171,795 5,523.33 
JESSICA 90 821 0,59 5,13 466,059 14,984.12 

MATILDE 27 656 0,40 5,80 160,270 5,152.81 

TOTAL DE 895 440 o 80 9,29 8 321,566 267 544,36 

Cuadro No 03. Reservas de mineral 

3.3 OPERACIONES MINERAS 

3.3.1 Factores de minado 

3.3.1.1 Dilución 

Para maximizar el valor del mineral minado, que son llevados a la 

planta (Beneficio) y conseguir un margen de utilidad por tonelada, 

mediante el adecuado control de la dilución para eso aplicaremos 

la fórmula de O'hara. 

%Dil = 
25 

..JA.V x Sen(Buz) 

Donde: 

Buz: Angulo de buzamiento de la veta. 

A. V: Ancho de Veta. 
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Mediante esta fórmula, el % de dilución, podemos calcular la 

potencia de desmonte mediante la siguiente fórmula: 

%Dil D 
---=-~~ 

100 D + A.V 

En esta fórmula D es la potencia de desmonte a romperse en 

función al % Dil. De esta fórmula se deduce que el ancho de 

veta diluida. 

A.V.Dil = D + A.V 1 

Ahora finalmente calculamos el ancho de labor de O'hara (ancho 

de labor planeada). 

A.V.Dil 
A.Labor Planeada = Sen(Buz) 
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#ICHO CE LABOR PLANEJIOA 
3.60m 

Figura No 03. Cálculo del ancho de la labor, con Bz de 45° 
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Figura No 04. Cálculo del ancho de la labor, con Bz de 90° 
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3.3.2 Método de explotación 

NIVEL SUPER! OR 

VETA 

Figura No 05. Vista transversal de un tajeo 

Se aplica el método de corte y relleno ascendente 

co~nvencional, con circado, denominado explotación selectiva 

(CRAS), como se puede apreciar en la figura adjunta. 

3.3.2.1 Métodos de minado 

Debido al tipo de yacimiento (vetas angostas), la explotación de 

mineral es convencional y se aplican los métodos subterráneos: 

Corte y Relleno Ascendente convencional y con variante a 

breasting, Shirinkage Dinámico convencional y Acumulación. 

El método de explotación que es aplicado en el programa de 

explotación y que incluyen a las vetas Mercedes y San Juan, es el 

de corte y relleno ascendente y con variante a breasting y 
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Shirinkage dinámico convencional en ambos casos, dependiendo 

la elección de estos métodos, al comportamiento de la roca 

encajonante, a continuación describimos los sistemas a ser 

aplicados: 

3.3.2.2 Corte y relleno ascendente convencional 

El mineral es arrancado por franjas horizontales empezando por 

la parte inferior del tajo, es decir, desde el subnivel base y se 

avanza verticalmente hacia arriba, la altura de corte es de 1 ,50 

m., una vez realizado el corte en la franja completa, se rellena el 

volumen correspondiente con materiál estéril (relleno), hasta 

alcanzar la altura de perforación que en este caso será de 2.,5 

m, y este piso servirá como plataforma de trabajo para efectuar 

el siguiente corte, también este relleno nos sirve para sostener 

las paredes del tajo. 

Las vetas se desarrollan en sentido horizontal, en galerías, por 

niveles, las cuales están separadas 50 m entre sí. 

En sentido vertical se desarrollan chimeneas espaciadas cada 

50 m, de esta forma la veta queda dividida en bloques o tajeas. 

Las chimeneas se construyen hasta llegar al nivel cuando las 

condiciones de mineralización o ventilación así Jo exigen o para 

requerimiento de relleno. 

Los tajeas están formados por dos chimeneas extremas y un 
' 

chi!Jte, individual o un chute camino intermedio entre las 

chimeneas. 

Los cortes se realizan en forma· horizontal a lo largo de la labor, 

realzando en Jos extremos para dar cara a la chimenea y con ello 

facilitar la circulación del relleno y la ventilación. 
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La limpieza de mineral se hace a pulso, con carretilla en los 

subniveles o con winches de arrastres eléctricos ya sean JOY o 

DERENA. 

Una vez que se ha culminado con la limpieza del mineral se 

procede a preparar el tajo para el relleno con material detrítico, 

producto de descaje o desmonte de Jos avances. 
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Figura No 06. Corte y relleno ascendente (perforación vertical) 
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3.3.2.3 Shirinkage dinámico convencional 

Shirinkage es un método de explotación por almacenamiento 

provisional, es cortado en rebanadas horizontales, comenzando 

de la parte baja y avanzando hacia arriba. 

El almacenamiento provisionales un método bastante utilizado 

en vetas con buzamientos pronunciados donde el mineral es lo 

suficientemente resistentes como para mantener sin soporte las 

rocas encajonantes como el techo del tajea. 

Se prepara los bloques de desarrollo y preparación delimitados 

por 2 chimeneas. 

Una vez delimitado el tajo, se corre un sub nivel y chimeneas 

cortas con desboque en un ángulo de 45° con la finalidad de 

preparar buzones de jale de mineral. 

La etapa de preparación es lenta ya que requiere realizar varias 

chimeneas y buzones; la separación de las chimeneas de eje a eje 

es de 5 metros. 

VISTA LONGITUDINAL 
ALMACENAMIENTO PRDVICIDNAL 

~ .... E . ., ~ 

50 r"ltS. 

Figura No 08. Shirinkage dinámico 
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El realce de mineral se realiza levantando el techo en forma 

vertical a todo lo largo del tajeo, de todo el mineral roto, ·se 

exlirae el 40 % del mineral, produciendo un hundimiento, hasta 

alcanzar la altura de perforación para realizar el nuevo corte. 

A medida que vas subiendo el tajo se va levantando con madera 

los 2 caminos esto con el fin del desparrame de mineral, si el 

caso lo requiere cada 1 O m, en los extremos se dejan pilares 

para darle mayor estabilidad. 

Cabe mencionar que cuando se va realizar extracción se 

coordina con los perforistas para evitar la presencia de personal 

en el tajo durante el jale. 

3.3.3 Costos de explotación sugeridos y parámetros 

En toda actividad económica y negocio, es necesario tener 

presente los costos de operación bajo las cuales se va a 

operar, para saber el estado de pérdidas y ganancias día a 

día, como en· este caso de explotación convencional, ver los 

costos en la tabla adjunta. 

3.3.4 Ciclo de minado 

El ciclo de minado se encuentra comprendido por las siguientes 

etapas: 

3.3.4.1 Perforación 

La perforación se realiza con perforadoras Jackleg y Stoper 

marca "Seko y Toyo", y se usan barrenos integrales de 3' 4' y 

6', dicha perforación es vertical con doble inclinación 70° hacia :la 

calia libre y con ángulo paralelo al buzamiento promedio de la 
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ve~a (65°aprox.), esto con el fin de evitar la dilución y también 

perturbar las cajas. 

Se perfora solamente el ancho mínimo de explotación, que en 

este caso es de 0,60 m y llega hasta 1 ,O m. 

Las mallas de perforación usad a serán de dos (2) formas según 

sea el caso: 

lEn zig- zag, con burden de 25 cm para vetas angostas menores o 

iguales a 0,50 m. 

Figura N° 09. Fotografía de perforación de un frente 

3.3.4.2 Voladura 

De~ acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura 

es un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas 

por explosivos confinados dentro de taladros perforados en la 

roca, origina una zona de alta concentración de energía que 

produce dos efectos dinámicos: fragmentación y desplazamiento. 
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El objetivo primordial del uso de explosivo en el arranque de 

rocas, consiste en disponer de una energía concentrada 

químicamente, situado en un lugar apropiado y en cantidad 

suficiente, de forma que liberada de un modo controlado, en 

tiempo y espacio pueda lograrla fragmentación adecuada del 

material rocoso. 

La voladura se realiza de forma adecuada por un profesional 

responsable y usando los siguientes accesorios y explosivos: 

• Dinamita semigelatinosa, de 7/8" x 7" al 65 

• Detonador ensamblado 

• Mecha rápida 

• Características dinamita 

Figura N° 1 O. Fotografía de la voladura de un frente 
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3.3.4.3 Limpieza y acarreo 

En la limpieza del mineral roto de los tajeas, se emplea 

carretillas y winches de arrastre eléctricos marca Joy de 15 HP y 

Derena de 12 HP, que permite jalar la carga hacia el echadero, 

también se cuenta con palas neumáticas para el carguío de 

material de los frentes disparados, más que todo estas palas 

son usadas en galerías y cruceros. 

Cada echadero tiene instalada una parrilla en la parte superior 

que clasifica el mineral no permitiendo que pasen bancos al buzón 

además, constituye un elemento de resguardo de seguridad para 

evitar caídas de personas. 

3.3.4.4 Transporte interior mina 

El transporte de mineral y desmonte de los buzones a superficie se 

realiza con locomotoras a batería EIMCO & 1 ,5. Esta operación 

consiste en evacuar el material acumulado en los echaderos. 

Para esta operación se empleara carros mineros de volteo de tipo 

"U" y "V "de 1 ,60 TM y 1 ,8 TM de capacidad respectivamente que 

son jalados por una locomotora a batería hasta la tolva de 

superficie en el caso del mineral, y a los botaderos para el caso del 

desmonte. 

La línea D'cauville es de 30 lb/yd con una trocha de 60 cm. 

3.3.4.5 Sostenimiento 

El sostenimiento de los tajeas de explotación se realiza cuando las 

caj[as se presenten suaves, o factores influyentes como: presencia 

de filtración de agua, demasiado fracturada, fallas, etc. 

empleándose sostenimiento con madera (cuadros, cribings, 
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puntales, cachacos, cimbras de acero, pernos, pernos con malla, 

shotcrete, arcos de concreto, etc)y pilares naturales. Así mismo el 

relleno actúa como un elemento de sostenimiento; siendo 

recomendable acelerar la velocidad de colocación, para evitar 

posibles debilitamientos delas cajas. 

De igual manera, el uso de otros elementos como: pernos swelex, 

Split set, gatas hidráulicas, puntales con Jack Pock, uso de mallas 

electrosoldadas, shotcrete y pernos cementados. 

3.3.4.6 Manejo del mineral extraído 

El mineral explotado mediante los métodos de explotación 

milílera anteriormente mencionados, será extraído del interior de la 

mi lila. 

El traslado de mineral en superficie de las vetas San Juan y 

Mercedes se realiza mediante locomotoras a batería EIMCO & 

1 ,5, las cuales jalan carros mineros U-35, los que son vaciados a 

la tolva de mineral de gruesos de la planta de beneficio ubicado en 

el punto antes descrito. 

3.3.5 Bocaminas y chimeneas 

Las bocaminas que se presentan actualmente en el área de 

operaciones mineras son: 08 en la veta San Juan, 06 en veta 

Mercedes y 01 en veta Chillihuay., las cuales hacen un total de21 

bocaminas operativas. 

En lo referente a chimeneas, tenemos dos tipos de chimeneas las 

simples con una sección de 0,90 x 1,20 m las cuales son usadas 

como camino o buzón y las de doble compartimiento 0,90 x 2,40 m, 

que normalmente son buzón-camino. 
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3.4 PLANTA DE BENEFICIO 

La planta de beneficio se encuentra ubicada en la margen derecha de 'la 

quebradar Chorunga, distrito de Rio Grande, provincia de Condesuyos en 

el departamento de Arequipa. 

Específicamente se encuentra ubicada en las coordenadas UTM 

(PSAD56). 

NORTE 
8:240 957 m 

ESTE 
708 889 m 

ALTITUD 
750 msnm 

La planta comenzó sus operaciones desde el año 1996 con el método de 

cianuración del mineral, e 1 e u a 1 fue aprobado mediante la 

Resolución Directora! No 026-2001-EM/DGM del2de marzo de 2001. 

En la actualidad la planta cuenta con una capacidad instalada de 

trabajo a 400 TMD y procesa un aproximado de 320 TMD. La planta de 

beneficio contiene 2 procesos para la recuperación del mineral deseado, 

a continuación se presenta el proceso principal que se desarrolla en :la 

planta de beneficio. 

3.4.1 Recepción de mineral 

El mineral procedente de las labores de, Mercedes, Esperanza, 

San Juan (Nivel O y 150), Matilde, se acarrea en volquetes o 

locomotoras. 

El almacenamiento se realiza en una tolva de gruesos (650 

TMS de capacidad) ubicada en la parte superior del área de la 

planta entre las coordenadas UTM (PSAD56): 8 240 983 N: 708 

772 E; cuando el acarreo es a través de locomotora, se descarga 

directo en el grizzli; el tamaño promedio del mineral es de 4". 
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3.4.2 Sección de trituración 

3.4.2.1 Chancado primario 

El mineral se reduce de 4" a 2,5", mediante el empleo de una 

chancadora de quijadas tipo LAKE de 10" x 24", con una 

capacidad de 36 TMS/hr. El producto es descargado a la faja Nro. 

01. 

3.4.2.2 Chancado secundario 

La faja Nro. 01, transporta el mineral a una zaranda vibratoria 

de 4'x8', los finos (under size) pasan directamente a la faja Nro. 

02, los gruesos alimentan a una chancadora Cónica tipo Symons 

Standard de 3', con una capacidad de 50 TMS/h. El producto 

triturado a una granulometría de 80 % - 1/2" se une con 'el 

"undersize" de· la zaranda y se almacena en la tolva Nro. 61, 

cuya capacidad de almacenaje, es de 120 TMS. 

3.4.2.3 Sección molienda 

La capacidad instalada de PB, es de 400 TMS, conformado por 

dos circuitos. El circuito Nro. 01, consta de dos molinos: uno de 

6'x6' y de 5'x6', ambos de fabricación COMESA; la Concentración 

Gravimetría se realiza con un JIG Duplex 16" x 24" y un 

Clasificador Helicoidal de 42'x22", el tratamiento se realiza en 

circuito cerrado. 

El circuito Nro. 02, consta de un molino 6'x6' FUNCAL y dos 

ciclones -1 O como clasificador, este circuito, actualmente está 

siendo repotenciado. La capacidad operativa de200 TMSD, se 

realiza solo con el circuito Nro. 01. 
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La liberación de las partículas valiosas (molienda), se inicia con la 

alimentación de mineral proveniente de la tolva Nro. 01, con una 

ley ponderada de 5,8 g/TMS y, 2,5 de humedad. El "rate" de 

alimentación en el molino 6'x6' es de 8 TMS/h, adicionándose 

agua, para facilitar la liberación y obtener una densidad de pulpa 

de 650 g/1. 

Una vez efectuada la molienda, el producto descargado del 

Molino 6' x 6', antes de ingresar a la artesa del clasificador pasa 

por el JIG; en el que se concentra oro libre; aprovechando la 

diferencia de pesos específicos. El concentrado obtenido varía 

en peso y ley, se descarga manualmente y se traslada hacia la 

sección de remolienda. 

El rebose del JIG (partículas más livianas), ingresan al 

clasificador, permitiendo que el "overflow" pase a la bancada de 

cel 1das de flotación y el "underflow" retornan al molino 5'x6' para 

su Conminación y, la descarga nuevamente ingresa al 

clasificador. 

3.4.2.4 Secció·n flotación 

La pulpa del "overflow'' del clasificador, tiene una granulometría 

óptima de flotación entre un rango de 45 a 50 % - 200 M. y una 

densidad de 1 ,280 g/1; pasa a un circuito de celdas, que consta 

con 16 celdas de flotación Denver Sub A-18 SP., las cuales están 

divididas en bancadas Rougher, Scavenger y Cleaner. Así 

mismo, con un banco de tres (03) celdas del tipo DR30, 

empleado en la disminución de MENA en relave, siendo 

transportado por medio de una bomba SRL 3"x3" hacia un canal, 

continuando por gravedad hacia la relavara final. 

Para mantener una eficiencia de recuperación de 90 %, la pulpa a 

flotar, se acondiciona mediante la adición de reactivos, este se 
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inicia desde la etapa de molienda, con la adiciónde O, 12 KgffM 

Xantato Z-6, como colector; como reactivo activadores se emplea 

Ditiofosfato 1208 (0,06 KgffM), Ditiofosfato 1 404 (0.05 KgffM), 

Sulfato de cobre 0,34 KgffM y como espumante se emplea el 

Pluriol F 203, con un consumo de 0,08 KgffM. 

Los concentrados de pirita aurífera son almacenados en pozas 

de cemento, para su sedimentación y posterior tratamiento en 

remolienda. 

3.4.2.5 Sección remolienda 

Los concentrados JIG y flotación, son trasladados a la sección 

de remolienda, previo pesado y muestreo para los análisis 

químicos y determinación de humedad. 

Estos son cargados en forma dosificada al molino de remolienda 

cónico 16"x4%' a fin de proporcionarle una adecuada 

granulometría: lamas 86%, JIG y concentrado de flotación a 70% 

a -200M; para su posterior proceso de cianuración. 

En el ingreso al molino, se adiciona solución barren con una 

fuerza de cianuro de 0,30 % y cal (0,08 %), la descarga del 

molino; los gruesos son retornados al molino mediante un 

Clasificador de rastrillos uplex 3'x17', el rebose es transferido 

mediante una · bomba Wilfley de 2" x 2%" hacia los tanques 

pachucas. 

3.4.2.6 Sección cianuración 

La granulometría de la pulpa transferida a los tanques pachucas, 

está en un rango de.70 a 80%- 200M. y la recuperación de 93% 

en cianuración. 
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En esta etapa, se lixivian lamas del concentrado de piritas 

auríferas, el mismo concentrado de piritas auríferas y el 

comcentrado JIG, mediante concentraciones de 0,35 % de cianuro 

libre y O, 1 O % de fuerza de cal (PH > 11 ,5). 

La cianuración, se realiza en 13 tanques "pachucas" con 

aireación, se carga cada tanquecon 5-6 TM de concentrado y el 

período de tratamiento es de 06 hr, al cabo del mismo, se 

adiciona floculante al 0,014 %, para incrementar la velocidad 

de sedimentación de los sólidos (entre 7 - 24 horas), ·la 

solución rica es evacuada para su proceso de precipitación, 

mediante Merrill Crowe. 

Evacuada la solución rica al circuito de precipitación, se llena el 

tanque con solución barren y se vuelve a lixiviar los mismos 

concentrados, manteniendo los parámetros de lixiviación. Esta 

operación se realiza hasta que los sólidos hayan agotado sus 

contenidos de oro (2 - 3 g AufTMS), los sólidos luego son 

recirculados al circuito CIL. 

3.4.2.7 Sección precipitación 

La solución pregnant (rica en Au), es transferida al circuito de 

clarificación, conformados por dos tanques pre- clarificadores y 

un último tanque que cuenta con un sistema de filtros en panel, 

para el filtrado en vacío (tipo hoja); la solución clarificada ingresa 

a la torre de vacío, para la extracción del oxígeno disuelto, 

producto de la cianuración, a través de una bomba de vacío 

COMESA (0.42 Bar). 

Seguidamente se le adiciona zinc metálico en polvo(284 g/m3), 

acetato de plomo (1 ,89 g/m3) y cianuro de sodio (12,6 g/m3), la 

dosificación se realiza en el cono de precipitación, el precipitado 

se deposita en las 52 mangas de lona; la solución barren, de 
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este circuito, es almacenada en un tanque de concreto, que 

luego se bombea a un tanque ubicado en la parte superior de 

planta, para su recirculación en los circuitos de cianuración. 

El flujo de pregnant tratado es de 2,6 m3/h. 

3.4.2.8 Sección fundición 

En planta beneficio, se obtiene cono de precipitado. 

El cemento aurífero, obtenido de la precipitación, es secado y 

fundido, en un horno basculante, obteniendo un cono aurífero; el 

flux utilizado para la fundición es: Bórax, Carbonato de Sodio, 

Nitrato de Potasio, Sílice. 

El producto, es refundidos para la obtención de la barra DORE 

como producto final del proceso en PB, con una ley promedio de 

83 % de Au y 12 % de Ag, siendo enviado a Lima para su 

comercialización. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

4.2 TIPO DE DISEÑO: No experimental. 

4.3 SISTEMA 

Se elegirá el siguiente sistema de trabajo para lograr las metas trazadas 

en seguridad y salud del trabajador minero en la Mina San Juan de 

Chorunga. 

El observador es un factor clave en los procesos de gestión de la 

seguridad basados en los comportamientos. 
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4.4 PROCEDIMIENTO 

4.4.1 El rol de la gerencia 

Los procedimientos de gestión de la seguridad basados en 

comportamientos necesitarán del apoyo gerencial, el cual se debe 

plasmar a partir del compromiso de la alta dirección con el proceso, 

la lógica asignación de los recursos para su funcionamiento, hasta 

llegar a tener un liderazgo en el mismo; como, en el resto de las 

funciones de la organización. 

Es bien sabido que los comportamientos de los trabajadores son, 

en la gran mayoría de los casos, causales directas de los 

accidentes ocupacionales. 

Así mismo, aunque ya no tan recurrentemente, se contempla que 

los comportamientos riesgosos son comunes en los contextos 

laborales. 

Al inferir los trabajadores que el comportamiento riesgoso no 

implica necesariamente accidentarse, procuran eventualmente 

sacar ventajas "beneficiosas"; tales como: ahorrar energía, ganar 

tiempo, más respeto por sus colegas; y, hasta eventualmente, 

ganar más dinero si puede producir más sorteando los 

procedimientos de seguridad. 

Además, los procesos de gestión de la seguridad sustentados en 

los comportamientos, se basan en que que reducir la gran 

incidencia de comportamientos riesgosos de los trabajadores, 

disminuirá a su vez las probabilidades de que aparezcan las 

consecuencias negativas de los mismos, entre ellas los accidentes 

ocupacionales (que no son las únicas consecuencias negativas, 

pero sí las más relevantes para el tema que se trata). 
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Centralizar parte del esfuerzo de la gestión de la seguridad en los 

comportamientos de los trabajadores de línea, no libera en 

absoluto a la gerencia de su responsabilidad; sino que, por el 

contrario, la hace mucho más importante. 

Lógicamente, es deducible que en la base de la pirámide de las 

causas de los accidentes están los comportamientos no seguros; y, 

estos, son considerablemente frecuentes en el ámbito laboral de 

las empresas. 

Pretendiendo entender una re-definición de los accidentes, se 

plantea que estos son: "el resultado negativo (lesión) que ocurre 

debido a la presencia frecuente de comportamientos inseguros que 

forman parte de la cultura de la empresa". 

Consecuentemente; y, discrepando con las políticas empresariales 

sobre el tema, más allá de las implicancias legales que esto podría 

generar, la presencia frecuente de comportamientos inseguros, son 

responsabilidad directa de la cultura de las empresas y sus 

gerentes, las cuales siempre acrecientan la percepción de que son 

hechos inesperados (y por tanto poco prevenibles) y que extensión 

pudiera uno suponer que más allá de la formal y de lo legal, en 

realidad las definiciones legales no refuerzan el sentimiento de 

responsabilidad de la gerencia. 

Entonces, si el origen del fenómeno está en la cultura de la 

empresa, que en el caso de la seguridad se expresa, entre otras 

cosas, en los comportamientos inseguros frecuentes de los 

trabajadores, entonces es muy poco discutible de quien es la 

responsabilidad por esa cultura, por cambiarla, moldearla, dirigirla 

hacia los intereses de la organización. Estas acciones solo las 

puede hacer la gerencia, en alianza quizás con otros poderes 

políticos dentro de la organización, pero siempre partiendo de ella 

misma; y, casi siempre dirigido por ella. 
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Y es que dirigir; básicamente, significa influir en los demás para 

lograr determinados objetivos en la empresa encargados por 

alguien, bien sean accionistas u organizaciones. 

Los procesos de gestión de la seguridad basados en los 

comportamientos tratan específicamente de esto, o sea, de influir 

en los comportamientos de los trabajadores para que se realicen 

cada vez de forma más segura. 

A la sazón, ¿quién estaría más preparado para dirigir estos 

procesos que van directamente a interactuar con toda la intención 

de modificar la cultura de las empresas?. La respuesta nos lleva 

nuevamente hacia la gerencia. 

A veces se menciona que este tipo de proceso puede ser 

implementado "de abajo hacia arriba", pero la verdad es que 

resultaría muy difícil lograr buenos resultados con este tipo de 

estrategia, peor aún si la cultura existente no es favorable hacia la 

seguridad, si la misma es un valor no tan importante en la 

organización. 

Como todo sistema de gestión, los procesos de gestión de la 

seguridad basados en los comportamientos van a necesitar de 

políticas, de una estructura que defina responsabilidades, de 

canales de información, procedimientos y líneas de monitoreo, de 

personas con los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias 

para ejecutar las tareas (entre ellas los observadores), de un 

compromiso o motivación que dirija al sistema hacia su objetivo y 

asegure que las decisiones sean tomadas, ejecutadas y 

monitoreadas; y, por último de recursos físicos, dinero y tiempo 

para realizar las tareas. 

Que el proceso de gestión de la seguridad basado en Jos 

comportamientos sea Jo más simple, sencillo y eficaz posible, no 
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excluye que necesite de todos los componentes descritos 

anteriormente. En las organizaciones, la única con poder de 

garantizar esas necesidades, es lógicamente la gerencia. 

Por supuesto el término "gerencia" agrupa a un conjunto de 

personas que dirigen en diferentes niveles de la organización y no 

todos deben cumplir el mismo rol en los procesos de gestión de la 

seguridad basados en los comportamientos. 

Pero para todos los niveles gerenciales si hay un comportamiento 

que inexorablemente debe cambiar: en vez de solo criticar a los 

trabajadores que realizan acciones inseguras, también deben 

incorporar como una habilidad el reforzar positivamente a aquellos 

trabajadores que observen realizando comportamientos seguros. 

Esta es, lamentablemente, una habilidad bastante escasa y como 

todas necesita ser conscientemente entrenada, partiendo por 

supuesto del reconocimiento de su necesidad por los gerentes, 

necesidad que frecuentemente necesita ser demostrada o al 

.menos explicada, pues las características de nuestra forma 

occidental de conducirnos generalmente nos lleva a resaltar los 

aspectos negativos y no a estimular los aspectos positivos, menos 

aún si los comportamientos positivos son los que se esperan que 

ocurran de forma rutinaria. Frases como "para eso les pagan" 

reflejan bien al comentario anterior. 

También el utilizar en el discurso gerencial a las consecuencias 

negativas para motivar el comportamiento seguro, es una táctica 

que debiera ser modificada. 

Por ejemplo, decir que si no se usan protectores en las piernas 

cuando se utiliza un machete para cortar maleza, se va a producir 

una herida en las mismas, está lejos de generar una motivación 

adecuada, en el trabajador que tiene que usar los calurosos 

protectores en una tarde de 32 grados centígrados, y que además 
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tiene suficientes horas de trabajo, como para saber que hace 

mucho tiempo que nadie se hace una herida en la pierna con los 

machetes, a pesar de no usar los protectores. 

Solamente cuando es muy alta la frecuencia de aparición de una 

consecuencia negativa, esta servirá para producir una motivación 

adecuada que refuerce a un comportamiento. O sea, sólo si la 

incidencia de este tipo de lesión es muy alta, es que se producirá la 

percepción de que el peligro puede alcanzar a todos los 

trabajadores. 

En los contextos de trabajo, y aún cuando el comportamiento 

inseguro sea frecuente, lo usual es que la mayoría de los 

comportamientos sean seguros, si la gerencia refuerza 

positivamente a los mismos está a su vez fortaleciendo la gestión 

prospectiva, realizando acciones que efectivamente tienen la 

oportunidad de influenciar los comportamientos de los trabajadores 

antes de que ocurran los accidentes, y lo puede hacer muchas 

veces. 

Otro ejemplo, lamentablemente muy extendido, es dar 

reconocimiento por la ausencia de accidentes. En efecto, todo el 

que ha trabajado la seguridad sabe que, sin hacer prácticamente 

nada distintivo durante 3, 4 ó 5 meses, puede no ocurrir accidentes, 

mientras que de pronto, en un mes se "disparan" los números de la 

accidentalidad. 

Esto sucede porque estadísticamente los accidentes son 

considerados "eventos raros", incluso a medida que disminuye el 

tamaño de muestra presentan cada vez menos regularidad 

estadística de algún tipo, o sea, son más "raros estadísticamente" a 

medida que disminuye el tamaño del grupo de trabajadores 

considerados. 
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Premiar a los trabajadores por la no existencia de accidentes es 

una táctica que pone en estado pasivo a la gerencia, su posición es 

la de esperar el resultado, no la de buscarlo activamente. 

Que no se produzcan accidentes, sin analizar más indicadores, no 

es una expresión de que hayan disminuido los comportamientos 

inseguros y aumentado los seguros en una organización. 

De hecho todos conocemos casos de empresas, que han sido 

destacadas por su bajo número de accidentes en un período y 

poco tiempo después, lamentablemente, le ocurren accidentes 

graves. Los premios deberían estar más vinculados al aumento de 

los comportamientos seguros que a la disminución del número de 

accidentes y cuando menos, ambos indicadores deberían tener 

buenos resultados para la organización. 

La tecnología a incorporar para avanzar en una dirección más 

positiva es la medición del comportamiento. Asegurando la 

disminución de la masa crítica de comportamientos inseguros y por 

ende, el aumento de los seguros, existe realmente la posibilidad de 

avanzar en el control de los accidentes ocupacionales. 

Para ello la gerencia debe asegurarse de implementar un sistema 

de monitoreo de los comportamientos con un flujo de indicadores 

adecuados. 

A modo de ejemplo vamos a presentar tres ejemplos de tareas que 

pueden ser asignadas a tres niveles gerenciales: Director general, 

sub-directores y supervisores. 

Director general 

• Reforzar positivamente a los supervisores seleccionados por los 

jefes intermedios por sus resultados. 
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• Analizar las operaciones con componentes de seguridad muy 

importantes. 

• Reforzar positivamente al departamento de mejor resultado en la 

seguridad. 

Sub - Director 

• Participar en el desarrollo de aspectos que propone un 

departamento para cumplir las metas de seguridad. 

• Estimular las sugerencias realizadas por los supervisores y 

trabajadores. 

• Utilizar su posición para ayudar a implementar las 

sugerencias/mejoramientos en los equipos o procedimientos. 

Supervisores 

• Dar retroalimentación positiva a los trabajadores con una 

frecuencia acordada. 

• Tener actualizados los gráficos departamentales relativos a los 

resultados de la seguridad, a las 24 horas de recibida la 

información. 

• Proponer oportunidades para mejorar la seguridad, las cuales la 

revisará con el Jefe Intermedio y el Departamento de Seguridad. 

Por último hay que destacar la necesidad del contacto frecuente de 

la gerencia con los trabajadores, sin el mismo las posibilidades de 

los miembros de la gerencia en influir sobre los trabajadores serán 

menos. 

4.5 OBSERVADORES 

El proceso de entrenamiento de los observadores comienza con la 

convocatoria que se hace a todas las áreas y a los supervisores en 

general; en general se hace lo siguiente: 
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);;> Necesidad de los observadores 

);;> Funciones de los observadores 

);;> Selección de los observadores 

);;> Capacitación de los observadores 

);;> El efecto del observador 

Motivación de los observadores 

El entrenamiento dura 2 días y tiene como objetivo formar nuevos 

observadores tanto en la teoría como en la práctica; la práctica se realiza 

en el campo y la observación la hace el entrenador. 

Procesos de observación 

- Aumentar los comportamientos seguros 

- Reducir comportamientos de riesgo 

4.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En la Unidad Minera San Juan de Chorunga se implementará el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, PHVA, siglas que significan: 

•!• Planear 

•!• Hacer 

•!• Verificar 

•!• Actuar 

Este ciclo consiste que primero hay que planear, para eso nos basamos 

en la política de seguridad, luego de diagnosticar que en el proceso de 

minado existen áreas que debemos tener en cuenta para evitar tomar 

conciencia de los riesgos y peligros que puedan derivar de actos 

inseguros; se tiene que analizar completamente las causas que 

conducen a accidentarse en el trabajo mediante un análisis de todos los 

factores que conllevan al mismo. 
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Hay que revisar constantemente y aplicar en forma aplicativa el 

programa de seguridad y salud ocupacional; para esto el personal debe 

estar capacitado al respecto, lo que tiene que constar en los libros 

respectivos. 

En la etapa de "hacer" tienen que intervenir todos los involucrados en el 

programa de seguridad; esta intervención tiene que ser efectiva 

CENTURY l.mm.'G PER:U SAC 

SISTEMAS DE GESTIONEN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

CICLO PHVA 

' POLITICA 

Planear Hacer 
1<== 

REQUISITOS 

Fase 1 y 11 Fase 111 LEGALES 
DIAGNOSTICO 
PROGRAMAS&SO 

INVESTIGACION CE 
ACCIDENTES Verificar Actuar < ¡ INTERVENCION 1 ACCIONES PREVENTIVAS 

1 > Fase IV Fase V 
Y CORRECTIVAS 

\.. 

Figura N° 11. Ciclo PHVA 

4.6.1 Planear 

Se seleccionan los comportamientos críticos desde varias fuentes, 

tal como lo indica la siguiente figura: 
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SELECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS CRÍTICOS 

SlNCERfDAD 

INVESTIGAC !O N 
DE ACCIDENTES 

INSPECCIONES 

ESTANDAR DE 
SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR 

Figura N° 12. Selección de comportamientos críticos 

COMPORTAMIENTO SEGURO 

1 ENTRENAMIENTOS 1 

REUNIONES DE 
SEGURIDAD 

~ 
CERO 

ACCiDENTES 
? 

CONCURSOS 
Y PREMIOS 

cor.~ITES Y 
SUBCOMlTES 

Figura N° 13. Comportamiento seguro SGV 

72 



4.7 CICLO DE LA SEGURIDAD 

En la siguiente figura se ilustrará como la Unidad Minera San Juan de 

Chorunga lleva el ciclo de la seguridad. 

Figura N° 14. Ciclo de la seguridad 

4.8 CONSECUENCIAS 

,. 
1,\ 
~\ 

•,•, 
1, ·~ 
\) 

Si no cambiamos el comportamiento, los esfuerzos en seguridad pueden 

ser reactivos 

Los resultados del desempeño en seguridad expresados en números y/o 

tasas nos pueden dar un feedback falso. Podemos pensar que los 

problemas aumentaron cuando realmente esto no ocurrió. Lo contrario 

también es verdadero. Podemos pasar meses sin incidencia de 

accidentes y, de repente, en un determinado mes, observamos la 

incidencia de accidentes dando una idea falsa de que la seguridad está 

sin control. 
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El aumento en el número y tasas de accidentes generalmente 

desencadena esfuerzos adicionales para su control 

Esto ocurre cuando este número excede los límites de tolerancia de la 

administración. Si estos esfuerzos no tienen como foco las reales causas 

de los accidentes, la reducción de los accidentes puede ser apenas 

temporal. Este planteamiento reactivo puede indicar que las personas 

necesitan accidentarse antes para que haya una acción por parte de la 

empresa. 

Una reducción en el número y tasas de accidentes puede llevar a la 

complacencia 

Si la gerencia presiona, el número de accidentes tiende a reducir. Cuanto 

mayor la presión mayor la reducción. Sin embargo, es impracticable y 

desaconsejable utilizar apenas la presión para reducir los accidentes. Por 

otro lado, con la reducción puede venir la complacencia. Pensar que el 

problema se resolvió. 

El comportamiento es apenas algo que se puede ver 

Significa algo muy específico. Si usted puede ver a alguien haciendo algo, 

eso es comportamiento. Si usted no lo puede ver, no es comportamiento. 

La palabra comportamiento no tiene un significado positivo ni negativo 

Frecuentemente cuando un padre quiere conversar con su hijo sobre su 

comportamiento, el comportamiento significa algo negativo. Cuando 

hablamos sobre comportamiento relacionado con la seguridad, las 

personas pueden pensar que queremos culparlas o que estamos apenas 

observando actos inseguros. 

En este proceso comportamiento significa cualquier acto que se pueda 

observar. 
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Los resultados del comportamiento también son observables 

No siempre tenemos que observar las acciones directamente para saber 

que hubo un cierto comportamiento. Por ejemplo, si un área de trabajo 

está limpia y arreglada, esto significa que las personas están ordenando 

las cosas y limpiando lo que está sucio. 

4.9 PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 

SEGURO 

La seguridad basada en el comportamiento es un proceso que se centra 

en reforzar comportamientos seguros y r~ducir o eliminar los que 

provocan riesgos, para las disminuir los accidentes y enfermedades 

ocupacionales. Dado que los comportamientos inseguros son la causa 

principal de accidentes en el lugar de trabajo, se concluye que al disminuir 

este tipo de conductas y aumentar que son seguras, se mejora el 

desempeño en cuanto a seguridad. 

En la unidad minera San Juan de Chorunga, la necesidad de detectar los 

comportamientos inseguros y de aumentar la alerta en cuanto a seguridad 

es fundamental para lograr nuestro objetivo estratégico: un ambiente de 

trabajo saludable y libre de lesiones. Por otro lado las condiciones de 

trabajo que proporciona la compañía son fundamentales para 

complementar los resultados que se obtengan de la mejora de los 

comportamientos de las personas. 

Un programa de seguridad basado en el comportamiento incluye los 

siguientes componentes: 

1. Sensibilización: Objetivo del programa. 

2. Reuniones diarias de liderazgo. 

3. Observaciones de acto, condición y tarea. 

4. Análisis: Identificación de tendencias y resultados de la gestión. 

5. Acción preventiva: Enfocada en los resultados del análisis (causas). 
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Este programa es aplicable a cualquier actividad en donde exista un 

grupo de seres humanos desarrollando una labor para lograr un objetivo. 

Un sistema de gestión de la seguridad y salud· ocupacional es una 

herramienta que enriquece el actual sistema de gestión; sin embargo la 

permanente rotación de personal con diversas culturas de seguridad no 

nos ha permitido alcanzar un consistente y constante desempeño en 

seguridad. 

Normalmente el personal nuevo requiere de un periodo para adaptarse a 

nuestra cultura de seguridad. 

Por otro lado el análisis realizado del desempeño obtenido a la fecha, no 

indica que requerimos de una mayor participación de los trabajadores en 

el día a día que asegure su estado de conciencia de los riesgos a los que 

está expuesto. 

Basados en estas premisas es que nos propusimos diseñar, elaborar e 

implementar un programa de seguridad basado en el comportamiento que 

nos permita obtener dos aspectos clave en las labores diarias: 

• La participación activa de los trabajadores en las reuniones y 

capacitaciones. 

• Mantener en alerta el estado de conciencia de los mismos respecto a 

los riegos de sus tareas y los controles que deben aplicarse. 
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Figura No 15. "Mi compromiso con la seguridad" 

El resultado que buscamos es la mejora continua y sobre todo de lograr 

nuestra visión: ambientes de trabajo saludables y libre de lesiones. 

4.9.1 Objetivo del programa de seguridad basado en el 

comportamiento 

Promover una gestión preventiva basada en el control de actos y 

condiciones subestándar y fortalecer la cultura de seguridad 

mediante un sentido de propiedad y responsabilidad de la 

seguridad de cada persona en la unidad minera San Juan de 

Chorunga. 

Definiciones 

• "Comportamiento riesgoso", es la conducta, que se evidencia 

o no, y que innecesariamente aumenta la probabilidad de 

lesión. 
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• "Comportamiento", se define como cualquier acción de las 

personas en el lugar de trabajo que se pueda observar. 

• "Seguridad basada en el comportamiento", es el proceso en 

que involucrando a los trabajadores se puede ·establecer la 

forma en como podrían resultar con mayor probabilidad de 

lesionarse, buscando su participación y compromiso, 

requiriendo que observen a sus pares y de esta manera estén 

comprometidos en una discusión que refuerce las conductas 

seguras e identifique las maneras para que el trabajo pueda 

hacerse de una manera más fácil. 

• "Comportamiento crítico", son aquellos comportamientos que, 

a través del análisis de datos, han demostrado ser a menudo 

los causantes de accidentes o incidentes en un lugar en 

particular. 

• "Observador", es un trabajador con capacitación específica en 

la observación de comportamientos en los lugares de trabajo, 

entregando retroalimentación y registrando descubrimientos. 

4.9.2 Componentes del programa de seguridad basado en el 

comportamiento 

Este programa tiene cinco componentes, en cada uno de ellos 

intentamos lograr la participación de los trabajadores, pues de ellos 

dependen los resultados que esperamos obtener en la 

organización. Estos componentes son: 

1. Sensibilización: 

Objetivo: Asegurar bienestar, producción y futuro, haciendo 

hincapié en el sentido de responsabilidad de cada uno por la 
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seguridad propia, del compañero, bienestar de la familia, 

producción segura y así un futuro para todos. 

" Yo puedo 11 

Control personal 
"Yo tengo el control" 

Potenciación 
"Puedo lograr la 
diferencia" 

Optimismo 
11 Espero lo mejor" 

Pertenencia 
"Soy un 
miembro 
importante de 
mi equipo" 

Fuente: NSC (National Safety Council) 

Figura No 16. Componentes del Programa de Seguridad basado en el 
Comportamiento 

Mediante: 

~ El reporte y corrección inmediata de los actos y condiciones 

subestándar reportados. 

~ Reforzamiento de comportamientos positivos. 

~ Planes de acciones enfocados a eliminar las causas de las 

desviaciones identificadas (ver figura anterior). 
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2. Reuniones diarias: 

Las reuniones diarias nos permiten lograr la participación de cada 

uno de los trabajadores de los equipos de trabajo en forma rotativa 

y voluntaria. 

Los pasos de las reuniones tienen la siguiente secuencia: 

A. Identificación de actos, condiciones sub-estándar reportadas 

en el día anterior y correcciones realizadas. 

B. Reconocimiento y reforzamiento de conductas positivas: 

- Reconocimiento por las acciones positivas y seguras. 

- Retroalimentación para mejorar las conductas inseguras. Esta 

retroalimentación no conlleva un sentido de culpabilidad. 

C. Análisis de las actividades del día, riesgos y controles 

Verificación de los tableros de control de tareas, identificación 

de riesgos y controles necesarios para tener un turno de 

trabajo seguro. 

D. Calificación del día anterior: 

• Muy seguro: Mejoras implementadas en seguridad. 

• Seguro: No ocurrencia de incidentes, actos y condiciones 

subestándar corregidas. 

• No seguro: Ocurrencia de incidentes, actos y condiciones 

subestándar no corregidas. 
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E. Motivación (ejemplos): 

- Hoy operaré mi equipo siguiendo los procedimientos. 

- Hoy supervisaré todos mis frentes verificando los AST y 

permisos. 

- Hoy usaré adecuadamente mi EPP. 

- Hoy reportaré los actos y condiciones sub-estándar que 

observe y los corregiré de inmediato. 

3. Observaciones 

A. Capacitación para la correcta identificación y reporte de actos y 

condición sub-estándar. 

B. Identificación para su CORRECCIÓN; es decir asegurar los 

. actos y condiciones para un trabajo seguro. 

C. Reporte de manera inmediata o dentro del turno de trabajo. 

D. Registro de información en el sistema: Veraz y oportuna para su 

análisis. 

En este punto, el liderazgo de toda la línea de la supervisión es 

crucial para el éxito de todo el programa, y el gerente es 

responsable de éste en todas las instalaciones y operaciones de su 

área. 

Con un programa de seguridad basado en el comportamiento bien 

administrado, que involucre a los líderes, a los trabajadores y a los 

contratistas, lograremos entender cómo y por qué ocurren los 

comportamientos inseguros. 
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4. Análisis: 

El ingreso o reporte de todas las observaciones del turno y/o día 

nos permitirá hacer el análisis respectivo de las causas de la 

ocurrencia de actos y condiciones sub estándar. 

Información analizada 

• Identifica tendencias respecto a Jo reportado. 

Plan de efectividad 

• Medir el control sobre actos o condiciones identificadas en un 

periodo de tiempo (3 meses). 

5. Acción preventiva 

a) Análisis de causa. 

b) Definición de un plan de acción correctiva para eliminar las 

causas. 

e) Sensibilización general. 

Recursos 

Los recursos para la implementación del programa "Yo Aseguro" 

son básicamente: 

- Las pizarras de registro diario para los equipos de trabajo. 

- Libro de reunión diaria de equipo. 

- Libro de reunión gerencial. 

- Formulario de reporte de observación de comportamiento, 

condición y tarea. 
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Registro 

Medio en el cual se realiza el registro de las observaciones, planes 

de acción; lo que permite el seguimiento y análisis de la 

información para la toma de decisiones. 

El reporte de las observaciones nos permitirá asegurar el objetivo. 

4.9.3 Elementos claves para la aplicación del programa de 

seguridad basado en el comportamiento 

- Ámbito de trabajo seguro. 

- Maquinarias y equipos seguros. 

- Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Se debe contar con estos tres elementos antes de poder 

implementar con éxito un Programa de Seguridad basado en el 

Comportamiento. 

4.9.4 ¿Sobre qué actuar cuando se requiere implementar un 

programa de seguridad basado en el comportamiento 

Metodología 

1 ANTECEDENTES / / CONSECUENCIAS 1 

\ 1 
1 CO:rviPORTA1VliENTO 1 

Figura No 17. Metodología del SBC 



4.9.4.1 Antecedentes 

Es importante tener en cuenta que: 

~ Los antecedentes siempre están presentes o preceden al 

comportamiento. 

~ Los antecedentes proveen directrices para el comportamiento. 

~ Si bien los antecedentes influyen en la conducta, las 

estadísticas revelan que los antecedentes sólo tienen un 20 % 

de influencia en la conducta. 

4.9.4.2 Consecuencias 

Las consecuencias son el resultado del comportamiento: 

~ Son antecedentes de comportamientos futuros ("si me fue bien 

así, para qué cambiar"). 

~ Las consecuencias tienen un 80% de influencia en el 

comportamiento. En las investigaciones de accidentes se ve un 

comportamiento inseguro, no es un hecho aislado, sino que se 

ha venido repitiendo habitualmente hasta que ocurrió el 

accidente; "siempre lo hice así y nunca me pasó nada". 

La seguridad basada en el comportamiento debe: 

IDENTIFICAR las consecuencias que están reforzando 

comportamiento no deseados y MINIMIZARLAS. 

CREAR O POTENCIAR consecuencias que refuercen 

comportamientos deseados. 
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4.9.5 Factores humanos 

Estudiar el comportamiento humano y aplicar el conocimiento 

psicológico de ese comportamiento para abordar problemas y 

desafíos de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

4.9.6 Factores internos 

Se deben considerar: 

../Sentimientos 

../Ideas 

../Emociones 

../Creencias 

../Actitudes 

../Percepciones 

../Valores 

Imperceptibles - Pueden 
ser individuales o grupales 

• Pueden detectarse en la 
comunicación no verbal -
Debates & Entrevistas -
Encuestas para sondear 
actitudes y percepciones 

Figura No 18. Factores internos del Programa SBC 

4.9. 7 Factores externos 

Se debe tener en cuenta los factores externos que deben 

considerarse en todo programa de seguridad basado en el 

comportamiento: 

>- Son comportamientos observables que podemos ver y analizar. 

>- Pueden derivar de factores internos, o no guardar relación con 

estos sentimientos. 
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4.9.8 Factores humanos en el análisis de riesgos 

Se tiene que considerar: 

~ La capacidad para realizar la tarea en forma segura. 

)> La supervisión del trabajador sin experiencia. 

~ El reconocer que los trabajadores con menor antigüedad sufren 

más accidentes que los que tiene mayor experiencia. 

~ La antigüedad del trabajador en su puesto de trabajo. 

4.9.9 ¿Qué es un comportamiento inseguro? 

1. Realizar un acto subestándar, como desconectar un 

dispositivo de seguridad, realizar la manipulación de un equipo 

sin seguir el procedimiento de trabajo seguro (PETs). 

2. Omitir actos necesarios para mantener la seguridad, como 

dejar hacer el check list de la camioneta de supervisión. 

3. Ser testigo de un acto subestándar y no decirlo, no informar 

sobre ello, ya sea a un supervisor o a un compañero. 

4.9.1 O Obligaciones del programa de seguridad basado en el 

comportamiento 

Para cumplir los objetivos trazados en lo que respecta al trabajo en 

forma segura y saludable, se tiene que: 

a) Identificar el comportamiento crítico que deseamos 

incrementar o reducir para eliminar o disminuir situaciones de 

riesgo y mejorar la seguridad. 

b) Identificar factores laborales, ambientales, sociales y de otra 

índole que afecten al comportamiento. 
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e) Analizar comportamientos y generar nuevos niveles de gestión 

que reduzcan situaciones de riesgo. 

d) Planificar intervenciones que modifiquen comportamientos. 

4.9.11 Pasos del programa de seguridad basado en el 

comportamiento 

Para cumplir los objetivos trazados en lo que respecta al trabajo en 

forma segura y saludable, el Programa SBC tiene que cumplir con 

los siguientes pasos: 

4.9.11.1 Paso cero 

El inicio de todo programa SBC debe ser el siguiente: 

Paso Cero: 

Informar a todo el personal de la empresa que va a 
participar del programa. 

Para ello, las claves prácticas deben ser observadas por una 

persona diferente a la que realiza la acción. 

Las prácticas clave deben tener una relevancia apreciable para la 

seguridad. 

Se ha de obtener un listado lo suficientemente representativo del 

proceso productivo. 

Las fuentes de información pueden ser varias: el análisis de las 

causas de los accidentes ocurridos, las reglas de seguridad 

existentes y observaciones directas. 
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4.9.11.2 Primer paso 

Se deben de identificar las prácticas claves de cada trabajador para 

con la seguridad. 

Primer Paso: 

Identificar las prácticas claves para la seguridad. 

Toda conducta humana o efecto de esta que pueda 
ser observable a los efectos de su control y que tenga 
una relevancia apreciable para la seguridad. 

4.9.11.3 Segundo paso 

Luego se debe determinar el nivel de referencia: 

Segundo Paso: Determinar el nivel de 
referencia 

a. Hacer una medición de las conductas que servirá como 

referencia para comprobar el nivel que se ha mejorado. 

b. Hacer una relación entre el total de prácticas claves seguras 

observadas y el total de prácticas observadas. 

c. Cuantificar en el día de hoy en la conducta del trabajador. 

X: "al operar la pala neumática EIMCO, siempre hacerlo 

encima del estribo" 

se realizó en forma segura 
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·Condiciones del personal observador 

• Los observadores pueden ser gerentes, supervisores, equipos 

de trabajo o trabajadores en forma individual. 

• Deben ser capacitados para saber cómo observar y reconocer 

condiciones y comportamientos seguros. 

• Deben estar firmemente comprometidos con la seguridad, y 

poder criticar a sus superiores y compañeros de trabajo, 

debiendo intervenir en el momento oportuno. 

Condiciones del personal observado 

Los observados podrían ser: 

• Nuevos trabajadores o trabajadores que han sufrido un cambio 

de puesto de trabajo. 

• Aquellos que hayan tenido actuaciones deficientes o 

arriesgadas, requieren mayor atención. 

• Aquellos que por su profesionalidad gozan de prestigio por la 

calidad de su trabajo, merecen ser considerados a la hora de 

priorizar su observación. 

Se debe definir: 

¿Quién va a observar? 

¿Qué se va a medir? 
\ 
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4.9.11.4 Tercer paso 

Luego se debe motivar el cambio del trabajador: 

[ Tercer paso: Motivar el cambio 1 

;¡;... Mediante la realización de intervenciones cuando se observa el 

comportamiento inseguro. 

};;> Mediante la realización de tutorías periódicas. 

Intervención eficaz 

Para realizar una intervención eficaz hay que: 

;¡;... Señalar el comportamiento incorrecto. 

;¡;... Conseguir que el trabajador reconozca que el comportamiento 

no es seguro. 

~ Lograr que el trabajador sugiera el comportamiento seguro o 

apropiado. 

};;> Hacer que el trabajador explique lo que piensa que puede 

ganar al actuar sin seguridad. 

};;> Hacer que el trabajador esté de acuerdo de que los posibles 

beneficios no compensan las posibles consecuencias. 

4.9.11.5 Cuarto paso 

Luego se debe retroalimentar y reforzar al trabajador: 

1 Cuarto Paso: Retroalimentar y Reforzar 
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El objetivo es alcanzar un cambio en las conductas que sean 

positivas hacia la seguridad. 

La extensión del cambio se medirá a través del índice del 

porcentaje de seguridad. 

Hay dos técnicas conductuales básicas basadas en el poder de las 

consecuencias para aumentar las conductas deseadas. 

Retroalimentación 

);.> Debe ofrecerse al grupo de trabajadores que está participando; 

por ejemplo, mediante un gráfico donde se comparen los 

resultados que se van alcanzando a lo largo del tiempo. 

>- Refuerzo positivo de las conductas, donde se deberá destacar 

a aquellas personas, grupos que están obteniendo buenos 

resultados y no mencionar en absoluto a los que no los 

obtienen. 

¿Cómo se pueden modificar estos factores para reducir el 

comportamiento no deseado o reforzar el comportamiento 

deseado? 

4.9.11.6 Sexto paso 

( Sexto Paso: Mantenimiento 1 

);.> Se deberá medir, reforzar y retroalimentar al personal con 

menor frecuencia. 

);.> Se deberá actualizar periódicamente las prácticas claves. 
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Esto convierte al programa de la seguridad basado en el 

comportamiento en un proceso continuo de gestión. Un programa 

SBC debe considerar: 

AUMENTAR: 

~ El protagonismo del trabajador en la seguridad. 

~ La calidad de comunicación en seguridad. 

~ La cantidad de comunicaciones en seguridad. 

~ El sentimiento de control personal sobre la seguridad. 

~ El respaldo de los compañeros de trabajo ante las prácticas 

seguras. 

~ La responsabilidad de los trabajadores por la seguridad. 

DISMINUIR: 

~ La frecuencia de prácticas de riesgo. 

~ La frecuencia y la gravedad de las lesiones. 

~ Los costos de indemnización de trabajadores. 

~ Las actitudes y conductas de rivalidad. 

)- El ocultamiento o la falta de informes de incidentes. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 VENTAJAS E IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

Entre las ventajas de la SBC encontramos las siguientes: 

• Se integra al S&SO: contribuyendo a disminuir la ocurrencia de 

incidentes/accidentes por actos inseguros (comportamientos 

inseguros). 

• Promueve el aumento de comportamientos seguros: en las 

actividades/tareas, se trata de modificar los comportamientos 

inseguros por seguros, de tal manera que se logre un hábito y los 
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trabajadores puedan tener un mayor porcentaje de comportamientos 

seguros. 

• Mejora continua: se basa en una estrategia de mejora continua en la 

calidad de la administración de la organización, mejorando 

continuamente la seguridad a la vez que van mejorando los 

comportamientos seguros. 

• Fortalece la concientización: concientiza y sensibiliza al personal 

sobre la importancia vital de las prácticas seguras en cuanto a su 

comportamiento, al observar un comportamiento inseguro, se le 

pregunta al trabajador porqué lo hizo, haciéndoles notar su error, y 

tratar que lo tome como una mejora más no como una amenaza, 

concientizándole, haciéndole notar su error. 

• Promueve el trabajo en equipo: mediante la comunicación efectiva y 

aumento de la responsabilidad en todo nivel de la organización hacia 

la seguridad. 

Es importante actuar sobre los comportamientos porque en el contexto 

laboral los comportamientos hacen realidad a la ingeniería y a los 

sistemas. 

Son los comportamientos los que mueven a las personas, y permiten 

que siga la seguridad, dando continuidad a la ingeniería y sistellilas. 

Los comportamientos en la persona son manifestaciones externas que 

pueden ser fácilmente observadas y evaluadas, que son observables y 

medibles. 
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5.2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

5.2.1 Observación de actividades 

Prepárese antes de iniciar la observación directa, el primer paso a 

seguir es: 

Programa tus observaciones según el cronograma asignado: 

El coordinador realiza un cronograma semanal que consiste en una 

matriz rectangular, donde "x" corresponde a los observadores e "y" 

a los días de la semana, esta combinación de matriz muestra qué 

actividad le toca observar al observador "x" en el día "y". Esta 

matriz se publica a vista de todos los observadores y se envía por 

correo a la línea de mando. El cronograma se realiza de tal forma 

que al término de la semana se obtenga el mismo número de 

formularios por cada actividad. La programación semanal abarca 

de lunes a domingo. 

Ejemplo.- Para el caso de labores subterráneas, se toma una 

programación como la siguiente (ver el cuadro No 04) 

• Repasa el procedimiento específico de trabajo seguro: Una vez 

que se tiene la actividad asignada para el día, el observador está 

en la obligación de leer el Procedimiento Escrito de. Trabajo 

Seguro (PETS). Ejemplo: Por ejemplo, al Ingeniero Jase Carlos 

Marmanillo, le toca observar el día 05/11/2014 la actividad número 

1 (ver el cuadro No 04.), correspondiente a labores subterráneas

perforación con jumbo y jack less. Entonces deberá leer el 

procedimiento "perforación con jumbo y jack less". 
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Cuadro N° 04. Matriz de programación dellng. Carlos Marmanillo 
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Lleva el formulario correspondiente: Una vez que el observador 

conoce que actividad le toca observar, les corresponde el mismo 

formulario a todas las actividades; sin embargo, en se cuenta con 

formularios.según la actividad a observar. 

Ejemplo. En el ejemplo mencionado anteriormente, el l:ng. José 

Carlos Marmanillo tomará la cartilla correspondiente a labores 

subterráneas (ver el cuadro No 04). 

Analice y observe una vez que se tiene conocimiento de lo que se 

va a observar, se debe hacer lo siguiente: 

Observa, lee cada conducta crítica y observa al trabajador durante 

su tarea: 

Se va al área de trabajo con el formulario correspondiente, se para 

en un punto específico y comienza a observar la actividad crítica 

durante 15 minutos como máximo. 

En el caso que ese día la actividad que le tocó observar no se 

ejecute, puede hacer un cambio de observación, en ese día puede 

observar una actividad de otro día, y la actividad que le tocaba 

observar la postergaría. 

Caso contrario, puede observar el día siguiente ya que siempre se 

presenta una holgura antes y después del día de observación en la 

programación. 

La observación es directa en campo. Debe marcar "si" (cuando 

cumple con la conducta), o "no" (cuando no cumple con la 

conducta) o "na" (cuando no aplica); según la observación: 
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Se marca en la actividad crítica y en las categorías generrales (ver 

el cuadro No 04) 

Contabiliza el número de si/no/na para reemplazarlos en la fórmula 

del porcentaje de comportamiento seguro (PCS). 

Luego de observar, se contabiliza todos los "si" y todos los "no", 

para luego calcular el PCS según la fórmula. (ver el cuadro No 05): 

PCS =(#Si /(#Si+ #No)) * 1 OO. 

Como se ha tomado en base el principio de Pareto, el mínimo 

requerido de PCS será un 80%. 

Este índice puede variar dependiendo del proyecto, según como lo 

establezca el grupo soporte o según la ocurrencia frecuente de 

accidentes. 
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1.. El media .:~rr.J:ii:nte NO es r.lzoo~bl=-:e seglrtllcandiciane.s hi¡;ieruw, fui e¡¡~ y biológi25). 
2.. Lá:i instal;::.::ioo::~. máqiÍicl~ y herr.!mi!!ntaii tm san =oru~blerren:e S.egl.'l'i:l5. 

a. NO ~e dispone !le las EPC Y !:1'1 ad~:CUa~. 4. Dernor.l en lleg::~da de! tmteri;:Jes ala cbrn. 

CON!lJOÓM-NOSABE 
5. 1~0 CD!IDO!! la~ riesgOS 6. NO ocncce les rn:i~adas de 'tr.l ta¡D segLYa. 

CONDICIÓN: NO QUERE 
1. NO h:~v rncti;·:lS ln~m13 p;m¡ ~;¡j¡!r se¡;um. 
~guro. 

É. NO h;¡y rnc1i;osi!ICtllmasp;m~ ~;r 

7..1 Ab:mo de tiem¡:a 
7.2. Ol~ido.. 
7.3 lr.comaó:la:f. 

7 A Fal:a de concentGición. 

7.5 l'ra'::de:rnn perscnllles 

8.1 Presión por priañZi!.r procim::tión. 
B.2 Fáll:l! de ta-r.unicatión. 
8.3 Fa !la3 en lá supellli3i ón 

8.4 F;rlta ~ trab3ja en e:¡uipo. 

Cuadro N° 05. Cálculo del porcentaje de comportamiento seguro 
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Retroalimente y refuerce positivamente. Una vez finalizada la 

observación, se llama a la persona(s) observadas y se sigue el 

siguiente procedimiento: 

- Cuéntale al trabajador las conductas que si cumplió como 

prácticas seguras felicitándolo de manera cordial: Se reconoce al 

trabajador(es) sus conductas seguras de manera general, 

felicitándolos por dichos comportamientos. Ejemplo: "Buenas 

tardes, estuve observando su actividad y quiero felicitarles no hay 

personal dentro del radio de acción de los brazos del jumbo, 

adicional a esto tienen todo su EPP completo y en buenas 

condiciones". 

- Cuéntale al trabajador las conductas que no cumplió como 

oportunidad de mejora: Se mencionan las conductas inseguras 

pero haciéndolas ver como oportunidad de mejora. Con esta 

retroalimentación y las respuestas se determina el por qué "PQ" de 

las conductas inseguras, según las respuestas que brinde el 

observado u observados, se ubica en la parte posterior del 

formulario y se determina la condición tricondicional colocando el 

respectivo número en la casilla que corresponde a "PQ" (ver el 

cuadro No 06.). Sin embargo, hay unos aspectos que podemos 

mejorar, por ejemplo, la manga de ventilación tiene roturas, que ha 

pasado allí?, entonces podemos hacer esto, les parece?". -

Cuéntale el resultado final: o/oPCO. Ejemplo: "Me gustaría' que nos 

comprometiéramos a un PCO mejor, la idea es que seamos el 

100%, eso nos hace ser excelentes; entonces si hoy sacamos un 

83%, ¿Cuánto creen que podamos sacar la próxima vez que 

alguien venga a realizar una observación?" 
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Cuadro N° 06. Llenado del porqué según teoría tricondicional 
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1.. El m--dio >!rr.l:ie..,le NO es r.m:ni!ble:nen:e se¡¡IS!l{mnrlir::ialll!s higiini=. f.i=:il:as)' bi~ir::>s). 
2.. Li!s imt;Jiacicnes, rr.ic¡uin;~s 'f herr.:mñ::.,t3J; NO sen r.~m:n!:lernent" ~~-
li.NO se ríispme d~ losE?C.V EPI ad:!'"..u:.dr:s. 4.~rn:r.l! ..,nllcg;:d;r delll3t.,ñ:>l"~ illaal:m. 

r:QNP!t!ÓN· N·p Sé!!i 
5. r~o crxD:e lz ril!Sgas fi. r,'Q crnxe las ~alas de tr.!llajc se;g:rro.. 

CONP!tfÓ!'f· t«l QUIERE 
7. rm h;,ymcfJ•·~ml!!l¡>ar.~~J;:w s¡¡guro. 
~ AL- _,_11. iJ 
.r..l ~~~u l%ftie.m;:nr 
'.2: Ol·.ub. 
73 !nc:z.-m:éickd. 
iA Fa! ti ríe cu.cer.!r.l::ió:L 
7..S Pro!ile=~ (~ooiles 

''<-=- 3 

!. NO llll)" rn:lli'.IIISC:rtCm:lS ~ tr.l:iJj;¡¡ 2 0.110.. 

!U. Presi~n ¡:or ¡:niOOI;:rr ¡:ro!!uo:i-:ln . 
8.2 F>1ltll de cormntioci:ín. 
83 F:11l;rs l!'n [a su¡:er<-lsién 
8.4 F:.ltll de tr.Ib$ en ~q.!ipo.. 

hJ 

Cuadro N° 07. Llenado del porqué "PQ" según teoría tricondicional 
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Genere compromiso en los observados. El compromiso de 

mejorar para las observaciones que tengan más adelante y por 

tanto, puedan aumentar su PCO. 

- Motiva al trabajador que establezca una meta de mejora de % 

PCS (ver el cuadro No 08.). Ejemplo: "Me gustaría que nos 

comprometiéramos a un PCO mejor, la idea es que seamos el 

100%, eso nos hace ser excelentes; entonces si hoy sacamos un 

83%, ¿Cuánto creen que podamos sacar la próxima vez que 

alguien venga a realizar una observación?". Finalmente, se escribe 

en el formulario ese "compromiso" (meta de mejora que se ponga 

el trabajador). 

- Felicita al trabajador por su participación y motívalo a seguir 

mejorando. 

- Completa la cartilla colocando comentarios en (ver el cuadro No 

09.): 

- Haz una propuesta de acciones de mejora. Son comentarios, 

propuestas de mejora del observado u observados. 

- Haz comentarios generales del observador. Son comentarios 

que el observador notó durante su proceso de observación. 
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1. El medio arrl:lien'!.e !.:0 es l'illo:tab!ernen!e se¡;urn(t:mtficione hi¡;J.Oni~s.lísit.as ·; bioló<:ieas). 
2- 1I..M in5'L!ll~ciones, ml<r>linas y nti!rrani,;nta~ NO ~cm .-.ll<UUblemo:nte "".;;uras. 
3. NO S,ll'<fi>pon,; de los E?CY EPiatfetu~do;;. 4.. DerT"Dra en ll<;¡;i!id3 detrul!eriales<!.l.llO:ml. 

CONDIC!ÓI\1: ~O SM!E 

5. NO a;n.:x.; !ceo riesgo;; 6. NO éOOOte !:l!i rnéti!dcs de ttab:ljb ;.e<;uro. 

CONDICIÓN· No OUfEBE 
'1. NO ho;y mativru: <ntem~ p;nr.> tnrojar s~¡;".uo. 
seguro. 

!1. N O b:rt G~clñ.•DS ortemns P""" trn!:J~jar 

7.1 Ahorro do; liem¡:a 
7.2 Oh-id:>.. 
7.3 lncca-.cd tf.lld. 
7.4 F.!l!lll d" concentración. 
75 Proliem.!!!. per;,ilna!es 

S.l Pre!.ian ¡Dr pi<Xi:ar produt:dm 
8.2 Fa IL'I de t:cmmii:aeién. 

8.3 Fall.u en lasupet'll~ian 
8.4 Fa!t;, <le 'lrill:-.lljo "'"'qm¡:o. 

Cuadro N° 08. Originar un compromiso en el observador 
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COND!(!Ó!'j: NO Pl!Ei)E 

L Elmllrllo amblen :e NO es razooatlemente seguro(coodtlona-S hlglén!cas.fislcasyblaiC,:Icas). 
2. Las lns12lad-ooes, má!lulras \' hemmlel'i!a> NO soo ra:Mlnablerr.J!tlt!! seguras. 
3. NO se d.; pone de loHFCY EPI a~cu:c'as. /l. Demora en lleg,:,rla de ma'tl!rlales .ala obra 

COND!CJÓN: r.JOSI.\!!f 

s. NO .coocce los riesgos 

COiNDIIJÓN: NO QUIERE 

6. NO conoce ({lS mét!ldos de trab~ja seguro. 

1. Na Mjl mC>'J'lCd in~mn~ pa-a tr:!bajnr $esum. 
Se-óUrtl~ 

8. NO M¡< motioD.SI!l<IUIM J"!ló> lrlih$1' 

1.1 AhDJro de :lempo 
12 OMd!). 
7 3 !ru:ClT.odldad 
7 A F.:.l1:3 de coocentiadón. 
7 5 Prcblero2s per.ooale; 

!U Presión por prlrrlzar ¡roducclón. 
8.2 falta de OO!l111nlcaclón. 
8.3 faUas enlilS!!pl!l'lllslón 

8.4 Falta de t12b.:jo en equ po. 

Cuadro Nº 09. Comentarios del observador y observado 
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Procesamiento de datos. Es el ingreso a la base de datos de los 

resultados recolectados en el formulario de observación. a. Se 

ingresa los siguientes datos a la macros en Excel (ver el cuadro No 

10.): 

- Nombre del observador. 

-Frente observado. 

- Subfrente. 

- Actividad observada. 

- Cuadrilla del observado. 

-Fecha. 

-Semana. 

-Hora. 

-Turno. 

-Tipo de observación. 

- Si/no/na/pq en cada conducta aplicable. 
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Obtención de indicadores. Para obtener los datos y los· cuadros 

estadísticos, en el cuadro mencionado en el punto anterior se 

coloca el número de la actividad crítica y el número de semana a 

evaluar, luego en la pestaña que dice "datos-gráficos" (ver el 

cuadro No 1 0.). 

Se coloca sólo el número de la semana, aquella que se está 

evaluando o desea evaluar, así obtenemos el porcentaje de 

comportamiento seguro e inseguro y se va evaluando aquellas 

categorías más inseguras, evaluando también . con la pestaña 

referente al frente. 

Se puede observar 4 cuadros, por las cuatro semanas de un mes, 

estos libros habilitados para macros son mensuales, y se va 

presentando resultados semanales. 

Informe de resultados y efectividad: Cada semana se presenta un 

informe semanal en el que se presenta y evalúa los siguientes 

puntos: 

a) Cumplimiento de observaciones: Los formularios programados a 

la semana se registran comparando lo programado con lo 

ejecutado, determinando así el porcentaje de cumplimiento. 

b) Resumen general de las observaciones de la semana: En un 

cuadro resumen se evalúa los siguientes puntos: 

-Número de formularios por actividad. 

- Cantidad y porcentaje de comportamientos seguros por actividad 

crítica. 

- Cantidad y porcentaje de comportamientos insegtJros por 

actividad crítica 

- Cantidad y porcentaje de comportamientos semanal. 
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e) Comportamientos seguros/inseguros por frentes: Se analizan los 

frentes que han sido observados, comparando los 

comportamientos de la semana que se está evaluando con los 

resultados de la semana anterior para verificar su evolución, así 

mismo se llega a determinar la actividad más segura y la más 

insegura teniendo en cuenta el número de formularios ejecutados. 

d) Propuestas de acciones de mejora y plan de acción: Se realiza 

el plan de acción en base a las conductas inseguras, las 

propuestas de mejora del observado(s) y los comentarios 

generales del observador. 

En dicho plan de acción se especifica la medida de mejora para el 

comportamiento, el responsable de ejecución, el responsable de 

seguimiento que generalmente suele ser el prevencionista, la fecha 

y estatus de cumplimiento. 

e) Difusión al grupo de soporte: En la reunión con el grupo soporte 

se presentarán cuadros de indicadores de comportamientos 

contenidos en el informe para analizar las causas de los 

comportamientos inseguros, diseñar planes de acción y hacer 

seguimiento a los avances del proceso para evaluar y definir 

propuestas para la mejora continua del mismo. 

f) Plan de acción: El plan de acción que se genere de la reunión 

tendrá la siguiente estructura: 
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Resultados. Se tuvo una prueba piloto de 3 meses, es un proyecto 

de: 

" Operaciones de izaje y traslado de cargas. 

" Equipo de protección personal/ Sistema de protección colectiva. 

-Herramientas, equipos y materiales. 

- Orden y limpieza. 

-Ergonomía. 

" Control Administrativo. 

El programa de la SBC se inició en agosto del 2013, las 

observaciones fueron ejecutadas por parte de los observadores, 

quienes eran seis de línea de mando y cuatro observadores 

voluntarios. 

Todo el proceso de implementación tuvo una duración de tres 

meses, continuándolo luego el área de operaciones del proyecto. 

Las observaciones se realizaban en un solo frente que era donde 

se construían labores de desarrollo. 

El formulario contaba con 5 actividades críticas y 5 categorías 

generales (ver el cuadro No 12). 
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-----~---- ---- - -------- ---- ---- --
!!.·ORDEN Y UMPU:ilA H ;;, NIA ~ 10. CONTROL ADMINISTRATIVO !El ,,, NJ'A w 

a. Milr.llcna d ordm,;, lo.; llliltc-J:I!.,¡;, h"'nmlcn:u •¡ ~pos, ccloundaos t~= de ac=as. ;¡_ Cclac.o de rm:.,~.,.-,. •l~lhlo ~u AT5/ permisos de tr..bajo.. tJmg!So p:~r su lnf;<rl«o v "'!'*la>. a~s da los chr:St llst. 

~ .. M¡;m11cno llr.rpla su ou.:~~ t'~tra!lajo. il. Rt!!llz:a l; CDIT1:!r!Ol h:órn!Jfic¡:Jón de pcll¡:ros '" sut:u~>a v 13 mmli!iu prowm!:l\•u rc~straltil< m cl ,.;s l••mllcar Oll 

~- I~Hm~ pos JIJas da clrcul~~l<ln IJ~raGQ abmculos, t<:nlmdo el ~cl>Q do EO<:m t<llllll mlnlmo d ... üj. 

~ar• permitir el ;¡aso del ;¡~am1. c. Vcrlflcar C,!l!> l!l núrnora dQ ~sanas qu<>cstin JGIJz;md:J dicha acu·oldad s<> nm:e"""trOllt~str:u~u ""d 1u-s. 
-- -- -

·d.llcjiDsltBL!S m:otc-l;tla< ll<>tra~¡o !!entro de un ~da o caja. d. C<!laca llc mL'lN,. •olsl!:llc la ha¡~ MSOS., en ~u ~r.,., do trab.lja,dcl oraó.."<:to que cst:.n a•mlp~:.bn~ 

<>.. Cl:llo:.o las cn•Jas<S do r.:>;~'icrlal« pcll¡:rosa< sobra ll~ndcjas antldcrramB Sun-ollltcori;t deo Com¡;JDrtllmieA'lO• 

ll!ls cable<: dktrlcos se onc~;-mtran ool¡;adas a1l!cl-= a muro.. P ROPtllrSTA DE. ACCIO~ DI:: MEJO~ (D!!SERVAOO) 

Sl!mlltari>l de Campartilmil!rtms 

Q.. ERGONOMIA e ,;,; Nl'A m 
a. !1 p¡,-sonal im.ar.l:l ClilO)I~ mt'."IOfl'li a 25 t:glpor p¡:rsona) 

~ -
¡D. &-.>1lll:l el mrra:Jo proccdlmlcnto ~;¡ 11:!\o;Utl:lr l.;. argo jílmton~ 1-H ro.::Jibs y nuntl!!OO l;¡ 
<Spol~ "r:g¡¡l<bl 

~!c!lnn o !14Ja.n l;a !'Salera porbUl utill~ndo los 3 p:m!I:d; da "~D\10 con i:d nwliH libres. 

:l. :51Jbal o baJan s!ls m11crlal« o bm;:unlnrt.a~ da l!n nl>'rl 01 otro u~:oné:o sagas. 
-~ - ~~ 

S~3tl:lri~deCom~artanien'lOs 

Total ~ Camport=ienm 

1 !í. de .Cornpoñll!rr.ienti!S Sl!¡¡urm 
.Seguros 

-·~··--~: __ 
.. · 'lt . . . ... ··- . •· . 

·-·- - - w-·- -- ·- ~-- -- -~-~---- - ·--~-------~ 

COMEIITARIOS G.[.'llORAU!S Da O:SSI:RVAOOR 
!:C!!lltl!l:lérl!-b;ll ~!.! EDE 
l. El mediaó!!ml:i.,nte N Des r.u:anablemente:!.e¡;m-o(canficicmahi,;;i:!ni=, f!lic:!sy bkló_;;ic:!sJ. 
2. Las irn'!l!Jacicn..~ m;l;qu!nasyherron-Jen.!&lllOsan raton.abl.,.-,.stte segtr.SS. 
l. NO se dispone ce las EPCY rPI ildel:lli!dos. 4. lm rnetodoo;detr.!bó!jeotl0san~2SU~OS. 

!:OII!El!l:IÓ!ll·!l'Q S.Oí!E 
S. NOrnm>telosñe•gas 6. NO ccr10ce los método• de trabajoseguro. -

CQ!~C!l:IÓ~l-NQ :CLIIEBE: 
1. NO h."'fml>tlvas fnt~mosp= trob~i:Jrsegun>. :!!. NO lu!y m olivo• oxt~:mos JI= trab:>j>1r •.:.gun>. 
7.1 Ahorra de tiernpo 8..1 Presión por prioriurprodumán. 
7:2. Olvido. 8..2 F al m de comu ni !:i!cifn. 

-~· 

7..3 lniXImadidild. 8..1 fllliMenla ~upervisi<in 
7..4Jí'alt!ide rollCl!Jltr>ltión. 8..4 Falt> de ~;,jo en equipo. 
7.5 ?roblem~ penona[l!S 

Cuadro N° 12. Formulario de observación en la unidad minera San Juan de Chorunga 

112 



Un último informe mensual por parte de la coordinación

implementadora SBC tuvo como resultados: 

Evolución de Comportamientos 

a::::::::ICom¡xHtamientos Riesgosos 

m 
1718 
r--

260 

...... 8 
,~---

¡.AGOSTO 

2650 

~m 

2.9{) 

_[J 

~-sEPTlE~1BKE ---

-Comportamientos Seguro~ 

1746 
¡--

104 

-C:ll! 

! oér~aR~ --1 
:.._ ___ ----- --·-· __ ___.l 

Cuadro N° 13. Evolución de comportamientos al finalizar la 
implementación 

5.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESUL TACOS 

5.3.1 Implementación del programa de seguridad SBC 

A lo largo de los 3 meses de implementación de la SBC en la 

unidad minera San Juan de Chorunga, el comportamiento seguro 

mejoró en setiembre pero disminuyó en octubre, para el mes de 

setiembre que fue el más notorio, se obtuvo 2650 comportamientos 

riesgosos. 

De estos se obtuvo que el 70% era por la condición de no quiere 

(60% por motivos internos (ahorro de tiempo, olvido, incomodidad) 

y 40% por motivos externos (presión por priorizar producción, falta 

de comunicación, fallas en la supervisión), el 20% por la condición 

de no puede y el 1 0% por la condición de no sabe. 
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Cabe resaltar que se tomó en cuenta para fines estadísticos al que 

mencionen primero durante su retroalimentación; continuando con 

la apreciación del cuadro, se observa 290 cartillas y 84 

comportamientos inseguro, en octubre el compromiso por parte de 

los ingenieros de línea de mando y personal colaboradort en obra 

disminuyó, ya que hubo cambio de personal y unas cuadrillas ya 

acaban su labor. 

En el cuadro también se aprecia que a más cartillas, el 

·comportamiento seguro es más alto, y a menos, el comportamiento 

es más bajo, lo cual nos da a entender que el comportamiento 

seguro está latente y lo que debemos hacer es siempre el círculo 

de la mejora continua para mantener las conductas seguras. 

Se planteó elaborar dos formularios. Uno para labores mineras (ver 

los Cuadro No 14 y 15.), que comprende las siguientes actividades 

críticas: 

-Trabajos en altura. 

- Equipos de protección personal. 

-Sistema de protección colectiva. 

- Herramientas, equipos y materiales. 

- Orden y limpieza. 

- Ergonomía. 

-Instalaciones eléctricas. 

- Control administrativo. 

Otro formulario fue elaborado para labores, teniendo las siguientes 

actividades críticas: 

- Perforación con jumbo. 

- Perforación con Jackleg. 

- Manipulación de explosivos. 
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- Desatado de rocas. 

- Colocación de pernos. 

- Machado de roca. 

Y como categorías generales: 

- Equipos de protección personal. 

- Sistema de protección colectiva. 

- Herramientas, equipos y materiales. 

- Orden y limpieza. 

-Ergonomía. 

- Instalaciones eléctricas. 

- Control administrativo 

El programa de la SBC inició en octubre del 2013 con un mes de 

implementación, ya en inicios del mes de noviembre se! empezó 

con las observaciones en campo, contando con un total de 

veintitrés observadores, diez observadores de línea de mando y 

trece observadores voluntarios. 
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1. flmelflo antl:liertLe NO es razorublemenLe seguro(t!ln:lidones ltigi!!ni.:as,lisit:itl y !:lh:f:ígioas). 
2..1.as instillltiones,rr..!qLinas y l\t!{ramferr.a~ NO son toilronablemenle ~~guras • 
.3. NO se dispooe del~ EPC YfPI.!la:letu.~.llas. 4. Oemota en llegada de!'ititeriates2la ol:ra. 

aJNDIOÓN: NO .SABE 

.S. NO t:On:lte [~ Ji;,¡;gos 6. NO tCI""f'~(e los Cliirodos .:.'e trab3jo seguro.. 

aJND!OÓN: NO QUIERE 
7. NO lt;rr m:rtlvcsi~t!~m~m ¡::mri!itnili;,j;¡r s~ro 

7.1 AhilrrO d~< Uen-.po 
7.:1. Ohido. 
7 .llnc:omodid!d. 

7 ..4 Fall2l dll! c:or.teno.radtin. 
7 .S Problema~ pen.onal es 

!.. tiO hayrnDli>"!lsertemcs p= 'lr:ll:i!¡.lr ~eg¡rm. 
lU. Pr8i6n por ~rioñlar p-odu!l!i:ír.. 
8.2. falLa de oontunit.atián. 
8.3 !Fallas ~<nla >l.!;ll'IViSión 
8.4 >al~..a de Lt.ob.<jo .en equipo.. 

Verii1:" !;U! 1m ~ y exler.sb:lei e:;tm en l:u!n es~~:~ ::in n:li'.r.z y '*ja:!n de !i!lS rrurjl!lr.ls. 

Cd~ e:~ e! rlr!5! dio ~rnh~ el AlS / pe:mhas de lr.:~h..¡o. ~¡:or ru ~;:¡y ~Z!%.. 

1:1 ~llitedll ¡~,nlií:ncitn ce pelig:<R de s>-1 :;n., y !"' ~ ~nfr~ ~l=.b en el AIS ~.mil= 

Cuadro No 15. Formulario de observación (2da hoja) 
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Los resultados que van desde la semana 45 del año 2013 a la semana 04 del 2014 (noviembre a diciembre}, se 

muestran en los siguientes cuadros: 

NrMM~J't!~ 20J3 Drdemtm: :ZOH ruero zou 
Actividad 1 Ard!km= kd~.es Acr/r!l!!'n!B ~n:es 

.Sl!!m45 S=:~46 S~m~4l Sem48 Prnm 
CTP S1P 

S.em 49 S= SO Sem51. s .. mS2 Pram All:id.!-.rr.le! Cf'P STP 
~¡m¡Ol S!!m 0.2 ~.:mru Sem 0!.1 !>rr;,-n crJ> 

Co.lel!a ciél• de Atoe.-o 935(, 91% 95% 95% 94% (J Q 93% 90% SB\íi. EB% 90% 1 o 95\íi. 95\íi. 885(, 925(, 91~ o 

Ericofra clo/Descncafrado !!4% 92% Sil% 97% 93% o o 98% 95%. 95% 96% 96% D D g¡;.;t, 74% !!.9% 935(, 89~ o 

Vaeiado de ccncr&il 87% 94% IDD\íi. 98% 95% o o 95% 95% 95% 95% 93% D o 975(, 97SI'. 97% 965(. 97~ o 

Cuadro N° 16. Resultados SBC en el frente de ventana 1 

Evolución de comportamiento en Ventana 01 

1 

f~~-~~----= -~:~ "6-:~-~--~~~-·-r_-~:: ~ : _____ ~--,-- o-E-~S:::~:;?~~-?:-~--~ 
110% 
100% 

90% 
80% 
70% 

jSem 45 Sem 46iSern 47 Sem 48.1s~m 49 -Sem so:[s~m 51 Sem 52 Se:m 01 -Sem 02 Se:m 03j:~m 04 

--------C-al_a_ca-c-ió_n_d_e:_A_c_e:r_o __ ] 93% 91% j 95% 95% ~ 93% 90% ·¡ 88% 88% 95% 95% 88% i 92% 

:::=:E:~~~ir;cl~/o~~;~-;ofr-~d~-~--&4%-- -~92% =--~~--5;9%.-~- ~=97% -=r 98%- -- -96%-T -95% =- -~96%~ ~~99%-o -~74%--~~~89i=T -93_%_ 

~Vadada de concreto 1 87% 94% 1100% 98% j 95% 95% ~ 95% 95% 97% 97% 97% ¡, 96% 
:'~-~------~~--. - __________ __;· 

Cuadro No 17. Evolución de comportamiento en la ventana 1 
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5.3.2 Análisis e interpretación de resultados en ventana 1 

A lo largo de estos 3 meses de implementación de la SBC en la 

unidad minera San Juan de Chorunga, el porcemtaje de 

comportamiento seguro ha tenido fluctuaciones desde el mes de 

diciembre; sin embargo, finalizando el mes de enero vemos una 

mejoría de dicho comportamiento. 

Semana a semana se presentan informes mostrando la evolución y 

la razón por las que el comportamiento ha disminuido. 

En la semana 02 del mes de enero en la actividad de 

encofrado/desencofrado se obtuvo un 74% de comportamiento 

seguro ya que parte del frente de casa de máquinas y ventana 01, 

debía entregarse a fines del año 2013, pero ante la demora, hubo 

una presión por priorizar producción, condición no quiere (teoría 

tricondicional), ello representó el 90% de las causas inmediatas. 
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Cuadro N° 18. Resultados SBC en la casa máquinas 

Evolución de comportamiento en Casa de máquinas 

103% 

93% 

83% 

73% 

~ ---- ~ 
-- ~ ' ~ - -=:. ~- ~ ........ V • --..e: ._ 

63% .. --- ;-] 
1 Sem 45 1 Sem 46j; Sem 47j Sem 48J Se m 49j Sem 50 1 Sem 51 1 Sem 52 j Sem 011 Sem 02 1 Sem 03 1 Sem Otl 

~-==~~=~'in~;;:;;"~-~ ~~:n -{i:: + ~=-H~H -~i~-1--:- -~~-~~:--1-~~~f -~- -~.7~- 2~: -
-va~ado de concreto 92% 95% ¡: 88~ _1 92% 1 _ 94% 1 _92% 1. :94·~ L?S% j 94% 1 95% 92%. 93% 

Cuadro No 19. Evolución de Comportamiento en casa de máquinas 
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5.3.3 Análisis e interpretación de resultados en casa de máquinas 

A lo largb de estos 3 meses de implementación de la SBC en la 

unidad minera San Juan de Chorunga, en el frente de casa de 

máquinas se aprecia en el mes de noviembre comportamientos 

inseguros sumado a ello 2 accidentes con tiempo perdido y dos sin 

tiempo perdido. 

Así mismo, durante la tercera y cuarta semana de enero ha 

disminuido las conductas seguras ello por reducción de personal, 

retiro de ingenieros supervisores de campo, presión por priorizar 

producción, condición no quiere (teoría tricondicional). 

Ello representó el 85% de las causas inmediatas. 
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Cuadro N° 20. Resultados SBC en ventana 2 

1 Evolución de comportamiento en Ventana 02 
105% 

100% 1 

95% 

90% 

85% 

80% " ~ 1 ,, 1 Sem ~:5 1 Sem 46 Sem 47 1, Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 1: Sem 52 Sem 01 Sem 02 

- Perforac:idill con Jumbo 86% 'l 100;6 93% 87% 98% 9 6% 87% ~ 100% 92% [ 93% 

--Manipulación de explosiiJos 94% ! 94't~ 94% [ 94% 92% 93% 95% ~ 100'*> 91% 1 91% 
~~~------~·---~----~~- -----~-·--~ -------·-~·~---~- ~- -·.,·----~~----~ -- ~---·--~ ,--- ------ ~-r~-~~ 
....,;,.,Desatado de rocas 93% ~ 93% 93% 1· 93% 92% 87% 97% ~ 92% 91% 96% 

\ -Colocatión de pe m os -8951: : 93% 95% ! 88% 83% 96% 93% ·; 100%_ 93% 1 96% 

Cuadro No 21. Evolución del Comportamiento en ventana 2 
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5.3.4 Análisis e interpretación de resultados en ventana 2 

A lo largo de estos 3 meses de implementación de la SBC en la 

unidad minera San Juan de Chorunga, en el frente de ventana 02 

en el mes de diciembre. 

Como se puede apreciar en el cuadro hay una baja en los 

comportamientos seguros, ello se refleja en los accidentes 

ocurridos en actividades propias del frente de obras subterráneas. 

Este frente cerró en la semana 02, ya que en adelante sólo se 

dedicaron a la limpieza las labores mineras. 
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Cuadro N° 22. Resultados SBC en túnel de ventilación 

Evolución de compo~rtamiento en Tunel de Ventilación 
10.5% 
10{)% 

§~~ 
~~~ 
75% 
70% 

1 ·----- ._ ~tt4iiii2!:2!:S: ~==-~~~!?~--~--~-~--- -- ---· - ·- ----~=-----=---~~--= ·------~=~--~:-,, 
"- _, 
=~-

Sent45 Sem 4& Sem 47 l Sem 48 s.e:m 49 sem. 50 Sent 51 Sem 52. !' :Sam Di i, S~m 02 ¡ s.e:m 03 J Sern Oti 
··~=--¡==--== ·-~~-=-,,~~---o~ ~==•~~ -~"~~~" -~~~ =•---~-~==•~--"=- ==:L.--~~"~=-=-~·=·--=~~ =·-=· 

,~~~~~~c~-:~~:~~e-~eg~-~¡~!~~~~ ~~~~ ~~:~~-"·~~~~- -~~:_% __ . 9!~--- --~~ _ ~!~J~~-~~-.L ;g~ ~_L_!~~~J~~~·-~ 
r 1 1 '' '' 1 ·- - - t.tanipulari6n 41:2' explo!l;n:m 9l% 95% 100% lDD'.Ii> 100% 9B.% 99% 9BSE. · jj;OO% ,. '!IS% ; '!I'B~ 9!1% 
~~----"-~"-~=--~-~---~~- -~-~ ~-~~-~~~=--~~~~--=-~~.-~~=~ --~-= -~=-~==- ~=-- =~r-~-- ----~-=~ -=""="f'-" --~----- =~~~~-

~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ 1-0·-!SJ'Ii!.:JdO de tól2!S 91% 

"""""""'Colm::atiór• de ¡:·enws 91% 92% 1 96SE. 1 10~ 1 '!15% 1 95% 1 9fi% 1 9fi5Et \, 96% JI, '!!6% '1 lO:m!i 1 9B.'% 

~Fr;!J¡yt~ent.:iti6n derót<t 94% 8956 100% Stl~ 0.97 100% 97% 9856 9ti56 '!14% '!14% 94% 

Cuadro Na 23. Evolución de Comportamiento en túnel de ventilación 
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5.3.5 Análisis e interpretación de resultados en túnel de ventilación 

A lo largo de estos 3 meses de implementación de la SBC en la 

unidad minera San Juan de Chorunga, en el frente de labores de 

ventilación es donde se ha dado el mayor número de picos de 

100% de comportamiento seguro. 

Muestra de ello es la ausencia de accidentes en estos tres meses. 

Evolución mensual de comportamientos por frente 

98% ---~~--~~~"~~~=-~~-~ --~ --~~:-:·--~~~-- --~~~-

96% 
94% 
92% 
90% 
88% 
86% 
84% 
82% 

Noviembre Diciembre 
.~=~-~---~--~--:·~---- ~---- ------- --:_• ---- -~~:. -·-- ----- ~-- -----~---

-Ventana O! 94% 94% 

:- · ::Case de máquinas 88% 91% 

¡1- - ·.. 1 Ventana 02 92% 94% 

- Túnal de ventilación 94% 97% 

92% 94% 

Cuadro No 24. Evolución mensual de Comportamientos 

5.3.6 Análisis e interpretación de resultados finales 

Enero 

93% 

94% 

93% 

97% 

94% 

A lo largo de los 3 meses de implementación de la SBC en la 

unidad minera San Juan de Chorunga, ha ido mejorando mes a 

mes, obteniendo 7 457 comportamientos seguros, 659 

comportamientos riesgosos. De estos se obtuvo que el 80% era por 

la condición de no quiere (30% por motivos internos (Ahorro de 

tiempo, olvido, incomodidad) y 70% por motivos externos (presión 

por priorizar producción, falta de comunicación, fallas en la 
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supervisión)), el 15% por la condición de no puede y el 5% por la 

condición de no sabe, cabe resaltar que se tomó en cuenta para 

fines estadísticos al que mencionen primero durante su 

retroalimentación; continuando con la apreciación del cuadro se 

observa 244 cartillas ejecutadas. 

Sin embargo, en el mes de enero, a pesar de que se programaron 

menos formularios de observación, se pudo observar el 

compromiso con la seguridad, tanto de los ingenieros de la línea de 

mando como el personal colaborador en mina. 

Departamento de Pre\•ención de Riesgos y Gestión 

~~ Ambiental 
«'o,..,..._ .. ::o..c•.;oa.::: 

REPORTE DE EVIDENCIA OB.JETIV:\ 

DESCRIPClON DE LA OBSERVACION 
Actos y condiciones inseguras, incumplimiento de procedimientos de trabajo 

ACCION MITIGADORA 
¿Cómo solucionaste el Qroblema? 

Nivel de Riesgo: 1 Alto 1 1 1 Medio 1 1 

Lugar: 
Fecha: 
Reali7 .. ado 
por: 

Cuadro No 25. Reporte de evidencia objetiva 
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4.- J>REV¡;NCION Y PROTE_CCION CONTRA CA! DAS n~ j 7.-MANIOBRAS DE!ZAM~Ilo.!!!,!IJ"}T' 

a La p:rsma obsen.ada cuenta coo accesos~ hacia su iirea de babajo en altura _ _ _ a. Cusnta con Plan de lzaje, Prauso de Grua, Registro de _ r--

b '-"""'= -~ ... "'""""" ;~P<<dOO "" mw•ov q~ .. "'""""""" lnja, AST-y ~--· "'"..,_ mf--
en el día. b. Se mantiene 21Ejado oo car¡¡as suspendidas r--

e Usa protección cortrE caldas cuando es requeñda. c. El ñ¡;ger diñge y crien1a la maniobm 1--

d Esta anclado a L.rul al:ura mí1ima requ!Oiida d. El operador de la grúa está er.focado en la larea ....._ 

e Engancha una cola altes d!! sdtar la otra. e. PeiScnal se sube sot:re la carga ltili:zando sistE!Iila de 

1 1r f Asegura hE.m!mien!as en altt.ra pro!eccién con1Ia cafdas 1 1 
g U:ilil:a a!gm sistema de izaje de !Err.mñentas pata tres!E!dc:rlas a algún punto en alturn f. Persol'l3! que m!J3\e la carga mediante "l.ienlos" mira J:íll" 
h La parsma lrab¡¡ja alejEldo de aberturas da pisos, lechos y pSIEáes que no tienen doooa se desplaza 1 1 1 .IL 

protección contra cakfas g. utiliza eslingas. estrobos. teclas. grñlates y otros 

:IC 11 •r· ~10 
elemenlos de izc;js que cuentan cm registro de ins~ección 1 1 1 

5.- ELECTRICO j. Paraliza [a act~ si se presentan condiciones 

a. U:ir:iza cabfes y extmsiOO-<>S elél::tñcas debidamente codificadas con el color del mes ambieruales ado,en;as (wlocidad del \ienlo. illlfTlinación. 

b. U1i!il:a enchufes en b!J"..nas condicic.nes 
' 

lamenta, [Ju¡,ja intensa, ele.) 
1 1 1 IC 

c.. Ctrnp!e procedimP..n!o de bloqueo y rotulado ~ock out - lag oul) 

ff'''' ~,: ~1. d. Verfica e! alerrEmien.lo de equipos o herramien.las !l.-FACTORES DETRABAJO 

e. Se asegure que los cables y extensiones no Si!En un peligro de tropiezo a Utmza los accesos pe;;tmales 

. Sa aseg!Eil que cables inst;;!edos en bma aérea no sufran posibles daños por el b Res p$a señalización {bEI!'t!TBs, malla. cinta de seguridad, 

1 paso da 1ehfculos lugsres restringidos) 1 1 11 
a. Ulilil:a herremien!a.s eléctricas_ G1Je cuenten con cordones de ~:oder en buen estado. e Señaliza su área oo trebejo ccrtorme a los esiandares 

6.- MEDIO AMBIENTE-SALUD. HIGIENE n ll;; ~ m segín corresponda 

1 1 1 
¡; a. Realiza :s!!S acl:i\ídades en un aea de trabajo limpia y ordenada d Conoce e! procedimiento de trabEj o 

b. Clesifica los residUDs correclamenle e Ha participado en la elal:oracién del AST. identifica peligros 

c. C=e Hoja MSOS del prcdr.c:o quünico qua t.dli:za ' y e\slua riasgos 1 1 1 11 
~Al manipular prodt.dos quirrJoos, esta en el lugar de trabajo la Hcja MSDS f Para salir o ingmsEr de exccvaciones utiliza c:cc;esos 
a. Verfica tener permisos rTr.,dio ambien.lales aprobados antes oo ingresar a una normalizados. 1 1 ~ 

l1lJEIIll araa de trabajo 9 . . . .. . ...... ~ ....... ~ ""~~· 
f. Usa el cabello amartado 1- Cara :>- Respiradoo s-Cabeza J- Brazos !::-Espalda 11- Pie 

¡g. Realiza su trebi>jo coo adecuada y 5u:ícieme illlfTlinación 2- Ojos ~-Audio :::~Hombros G- Manos r,n- Piernas :2- Todo cuerpo 

h. E! personal no usa joyas pues éstas repres=nlan un peligro para re¡;fizarel!rabajo r;Y.I;_!;_§"l:"' .P 1 

rlCGU:CJ"lDJ\: ES ~..:ECESARIO PEDIR PEP.l:lGO ,ó,L CO:.:PMJEJ;:O .~J!TES DE [NIC!:.~.R LA 03SERVACIÓ~!- 11.- nc e&ta de Afl.Jerdo ¡¡. no Ha cambi2lt!o l'- !'(Otedlmlento 

ENlrcEGA L'NA RElRO.C.l:',1ENTACIÓ~~ POSiTIVA NO 0:::: li~STRUCCIO:\:ES. C- Ca!ISl!fleiO 1 -1 MtrtJcdón ceelbldJ Q- condidoo del eQulpo/lru.talaeión 

SUGERENCIAS 1 COMENTARIOS: n-Dis.'!taldo i.~- falta de Mol?.·acion ~ falta de Control y/o Su~ervlsl6n. 
E· falta <:<peri,;nro ¡;:. hlrndeentren;:uni<Ont:J/ C>¡ccitm:ión 

T- pn!5Wn1iempc vio supeNis.ión C- no es comodo 

r ~- No SEo encuentra <!is¡¡onlble 

Cuadro No 26. Modelo de formulario del sistema 
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Cuadro No 27. Formulario de observaciones de obras civiles (1era hoja) 
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1. El medio amoiJ:ntec NO es ram~blf!r:nenL!! s.;oguro(toru:icicnf!s higleniras. fis¡l:<l!i y hioló.gicas¡.. 
2.. Las ins<::~J;:n:ione~. m!q>.Jina~ y hern~rrJ.,r/!i:iS NO !Sien r.mmablerr.e.nte s~gliJ':Js. 
3. NO se á!3ptrll! d.. los EPC Y E91 aee=:!as. 41. Demora en lh!glld:! de rrot!!ricles a li:> cbra. 

(QNDIC!ÓN· NO SABE 

5. NO cr.noce Jm riesgos 15. NO ranoce lz ~tooe<~ Ce; trnboi{o :s!!gura. 

CONQ!C!ÓN· NQ OU!EB!E 
1. fiO hoay mu'tl'<l>Sinbmos ¡:.L"'"il tr.lb;ajar :s~gura. 
7.1 Ahtrro de til!1q>O 

7.2 Chirla. 
7.3 lno-...cmodidarl. 
1.4 Faltad"' rm;:!!ntr.>cién. 
7.5 Prol:lem~~s pella~le.5 

:!l NO h;¡¡¡,• mativl31!lL':c.ml3 i"'r.1 tr.:l~ S!!b'JI'<t. 
&.1 !lraién ¡x:r prioliza.r pa:JJi.JJ:r:ión. 

U Falta de cor.umkadón. 
U Fal1lls en la su¡:u~rvisión 

B.A Falli:l d.. tr.:.bjo '"" eqü ¡:a. 

Cuadro No 28. Formulario de observacion en obras civiles (2da hoja) 
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Cu~&IIL> do>l 

1 11 l 

Cuadro No 29. Formulario de observacion de labores subterráneas (1era hoja) 
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L El meliD amble!l!e NO es raronable~ren;e seguRI(~rodidones hlglénlcas, ffslcas•; t:iDióglca). 
2.. La~ lnStlllac.Joo:s, máqul!laS y ~A!rtamlentas ~JO soo rarona hlen~n;e seguras. 
3. 110 se dlspo11e fe los El'C YEI?I adecuacias. ~- Demoa en llegada de ma!erlales ala obra. 

WNDICIÓf~: ~~O !!A!! E 
5. NO conoce las rlesglli 

CONDICIÓN: N O OUIIRf 

6. NO coooce los ~tod!ls r!e trab.!jo segUl). 

l. NO h:r¡ motii.•Minlerr..os F&'ll tn!b.ljs- !!!fURI. 
se¡;uro. 

S. NO h:>.y ~r.clñ<Melct!ornDl ¡:;mi tm3jar 

1.1 Ahorro de uempo 
u. Ol'.ido. 
13 IIIC.Omorll~ad. 
7.4 F altl! de concentradoo. 
15 ProblefflM pel'!icnales 

8.1 Presloo pcr prlorllar producción. 
8.2 Falta de ccmunlcaclón. 
8.3 <o.llas l!r'lla supet\'isloo 

lU F altl! de traba}ll en eqiJ!~o. 

. ,-.' ~ "- . .. - ·.. . - " _,. ~ '- " -
!'!!OPUESTA OE ACCJOSES DE MEJORA jOOS!:RVAOO) 

Cuadro No 30. Formulario de observacion de labores subterráneas (2da hoja) 
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1~ Obsen~aodres 
l..unes4/11 M'art.es 5/:11 Miércoles 6/11 Jueves 1/11 Viernes 8/11 Stibarlo 9/11 · Domingo 10/11 

Ronald Cabanlllas B A e 
Frank Blac:utt e B A 
Andres Lupaca A e B 
José Mendoza e B A 

José Carlos Marmanlllo 1 
1 

2 5 
. -

Wllmer Antón 4 2 1 

Enrique Zavala S 1 3 
Ne!son Melgar S 3 4 
Gunther Blásica 3 2 4 

OBRAS CIVILES 
A Operaciones de ~je y traslado de carga 
B Colocación de acero y encofrado 
e Vaciado de concreto 
OBRAS SUBTERRAl\lE4S 

1 Perforac!ón con J umbo 
2 Ivianipulaciún de explosivos. 
3 Desatado de rocas 
4 Lanzado de shotcrete 
5 Colocación de pernos. 

Cuadro No 31. Matriz de programacion de observaciones 
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Cuadro No 32. Llenado de reporte 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación del Programa de Seguridad basado en el Comportamiento, 

nos permitirá desarrollar una Gestión más efectiva, logrando así mayor 

confianza en los trabajadores, motivando su participación; y, mejorando el 

rendimiento y productividad, lo cual se traduce en bienestar y futuro para 

todos. Esperamos llegar a una cultura preventiva, basada en la conducta y 

en la capacidad independiente de cuidar de uno mismo. 

2. Si bien existen muchos métodos para lograr un mejoramiento en el 

Comportamiento de las personas con respecto a la segur¡idad, la 

observación y retroalimentación inmediata ha demostrado ser la 

herramienta más eficaz y práctica; pues, puede ser usada por, y, en todos 

los niveles de la organización. 

3. No es necesario contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad 

estructurado para implementar un Programa, como es el caso de la 

Seguridad basada en el Comportamiento; pues, es cuestión de 

involucramiento y motivación dirigida a la participación de los miembros de 

una organización. 

4. Un factor fundamental para lograr el éxito del Programa de Seguridad 

basado en el Comportamiento, es el liderazgo. Liderazgo significa lograr un 

nivel de confianza entre los miembros de una organización, de tal manera 

que todos puedan observar sus comportamientos sin el temor de caer en el 

concepto de culpabilidad. 

5. Con el objetivo fundamental de mejorar el Programa de Seguridad basado 

en el Comportamiento del Sistema Integrado de Gestión de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental, se podrá conseguir una actuación más eficaz 

en el campo de la prevención, a través de un proceso de mejora continua, 

observando los actos seguros para reconocerlos y los actos inseguros para 

mejorarlos, ya que representan el 90% de los accidentes de trabajo. 
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6. El proceso de implementación de la SBC es relativamente corto, hablando 

de tres a 6 meses; sin embargo, los beneficios que pueden obtenerse son 

muchos y elevan a la organización hacia un nuevo nivel de competitividad. 

7. Para poder implementar el Programa, es requisito fundamental obtener el 

compromiso de la gerencia, línea de mando, prevencionistas del área; y, 

sobre todo, de los observadores en campo, los cuales son personal 

debidamente capacitado y motivado, los cuales nos podrán otorgar ideas y 

puntos de vista para facilitar la adaptación a la mejora del Comportamiento. 

8. La SBC actúa como un sistema de alerta; ya que, advierte al Proyecto ante 

la ocurrencia significativa de Conductas Inseguras; de tal forma que, se 

defina un plan de acción, se cumpla, se corrijan las observaciones; y, se 

mejore continuamente. Todo ello incidirá significativamente en la reducción 

de incidentes, accidentes; y, lesiones producidas por Actos o 

Comportamientos Inseguros. 
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RECOMENDACIONES 

1. Durante la investigación de un incidente, se recomienda no sólo tener en 

cuenta los actos inseguros como parte de la SBC; sino, desarrollar el 

mismo modelo de causalidad, tomando en consideración el modelo 

tricondiconal de Comportamiento. 

2. Para tener los mismos parámetros e ideas, se recomienda crear una 

Intranet entre todos los coordinadores de la SBC; de tal manera que, 

puedan compartir ideas, resultados y planes de acción; logrando así, crear 

mejoras para todos. 

3. La base de datos a utilizar debe ser concisa, breve y automatizada; de tal 

manera que, el llenado sea rápido y nos permita analizar los resultados, 

establecer indicadores, determinar la evolución del Comportamiento; y, 

analizar las semanas seleccionadas, turnos de trabajo, cuadrilla observada, 

frente observado, actividad observada; y, la calidad de la cartilla del 

observador. 

4. Dentro de todo el proceso de formación de los observadores, se 

recomienda, luego de pasado los tres meses, integrar a dichas personas en 

los Programas que deben cumplir los prevencionistas; de tal forma que su 

visión sea más amplia; logrando así, aportar en la obra como área de 

soporte, específicamente en la prevención de riesgos y Conductas 

Inseguras. 
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