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RESUMEN 

La seguridad basada en el comportamiento es un proceso proactivo que ayuda 

al personal de todos los niveles a comprender y adoptar los comportamientos 

necesarios para alcanzar los objetivos de seguridad definidos. La finalidad de 

esta metodología no es reinventar un sistema de gestión de seguridad, sino 

construir sobre los logros alcanzados en el campo de los sistemas de gestión. 

El enfoque desde la visión del comportamiento seguro, incorpora un 

mecanismo efectivo para mejorar la seguridad, comprometiendo al personal en 

un nuevo y poderoso proceso de mejoramiento continuo en la gestión de 

seguridad. Por estas razones se plantea este trabajo de investigación, titulado 

"Seguridad basada en el comportamiento humano para prevención de 

accidentes e incidentes en la empresa SERGEAR S.A.C. Mina Toquepala". 

El procedimiento seguido en el desarrollo del presente estudio, por capítulos, 

es el siguiente: 

Capítulo Primero: comprende la justificación y problemas de investigación del 

presente Proyecto de Tesis, así como sus variables, indicadores y objetivos. 

Capítulo Segundo: se revisó el marco teórico de la gestión de la seguridad 

basada en el comportamiento, identificándose al trabajador y su 

comportamiento como protagonistas del programa de seguridad. Asimismo se 

hizo una descripción del software lstas 21. 

Capítulo Tercero: se hizo una revisión de la información correspondiente a la 

Unidad Minera Toquepala, en lo referente a su ubicación, accesibilidad, 

geología, minería, método de explotación a tajo abierto, equipos utilizados y 

servicios auxiliares. 

Capítulo Cuarto: se realizó una descripción de la metodología de trabajo, 

determinándose un nivel de referencia, para luego comenzar la aplicación de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento en base a los comportamientos más 

críticos encontrados. Asimismo, se comenzó el proceso aplicativo del software 
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lstas 21, el cual genera automáticamente un cuestionario que es llenado por 

todos los trabajadores de la empresa SERGEAR S.A.C .. 

Capítulo Quinto: se realiza un análisis de los resultados obtenidos tanto de las 

observaciones de comportamientos, así como de la aplicación del software 

lstas 21, donde se evidencia los beneficios obtenidos con la implementación de 

la Seguridad Basada en el Comportamiento, el cual se refleja en la disminución 

del Índice de Accidentabilidad. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, numerosas empresas invierten gran cantidad de tiempo 

y esfuerzo para mejorar la seguridad en el trabajo, comúnmente 

mejorando la seguridad en las instalaciones y equipos e implementando 

sistemas de gestión que incluyen auditorías periódicas que retroalimentan 

al nivel gerencial. Estas actividades realizadas durante algunos años 

tienden a producir reducciones en la siniestralidad de accidentes. Sin 

embargo, los estudios de accidentabilidad han demostrado que la mayor 

parte de los accidentes se deben a un comportamiento incorrecto de las 

persona. 

En el ámbito laboral las estadísticas indican que aproximadamente el 95% 

de los accidentes ocurridos se producen por factores humanos derivados 

de un comportamiento inadecuado. Para solucionar este problema desde 

. la base, cada vez un mayor número de empresas están implantando 
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procesos de seguridad basados en el comportamiento (SBC), como 

complemento a sus sistemas de seguridad. Con los métodos de SBC, el 

trabajador es educado en una conducta de trabajo con más 

responsabilidad en la seguridad, lo que repercute en la disminución del 

número de accidentes. Además, obtienen otros beneficios derivados 

porque como realmente lo que se hace es educar al trabajador a ser más 

responsable en la seguridad, a la vez y de forma automática se hace más 

responsable frente a la productividad. 

La seguridad basada en el comportamiento es una metodología proactiva, 

para el mejoramiento continuo de la seguridad, teniendo como objetivos 

principales la prevención, reducción y control de incidentes y accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales a través de la transformación 

de los comportamientos riesgosos en hábitos seguros, aunado a los 

sistemas de seguridad tradicionales existentes en la actualidad dentro de 

las empresas. Lo que ha motivado la realización de esta tesis. 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.¿Cuáles son las tareas significativas, riesgos asociados y que 

actitudes, comportamientos poseen los trabajadores de la industria 

extractiva de mina? 

2.¿Cómo podemos influir en las actitudes negativas de los trabajadores 

que dependen de nosotros? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

. Variable Variable Indicadores 

independiente Dependiente 
Comportamiento Modificación de 

Seguridad 
Actitudes 

hábitos. 

Disminución de 

accidentes 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Explicar la seguridad basado en el comportamiento humano para 

detener un acto subestándar identificando las fallas que deben ser 

mejoradas en el sistema gerencial global de la salud y tomar 

mejores decisiones sobre trabajar seguro 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las actitudes negativas y cambio de actitudes 

mediante la observación de comportamientos 

2. Disminuir el índice de accidentabilidad mediante el cambio 

hacia los comportamientos seguros 

3. Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas 

1.5 HIPÓTESIS 

Que, con la seguridad basada en el comportamiento humano, se logra un 

cambio de actitud que permitirá mejorar la eficiencia de la gestión de 

seguridad mediante la disminución de accidentes. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

La seguridad basada en el comportamiento (SBC) es una herramienta de 

gestión cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores, basada en un 

proceso de cambio de su actitud hacia la seguridad, buscando la 

incorporación de la misma como un valor. Se sustenta en el amplio 

consenso respecto a que la conducta humana es un factor de importancia 

significativa en la causalidad de los incidentes y accidentes, si bien no es 

el único factor, en la evidencia hallada se demuestra que el 

comportamiento impacta tanto en los accidentes laborales, ambientales e 

incluso domésticos, así como también en desvíos con impacto en la 

calidad. 

"La seguridad basada en el comportamiento es el proceso mediante el 

cual los mismos compromisos y convicción de trabajadores describen las 

formas más probables de lesionarse, participando en la observación de 
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sus compañeros con el fin de reducir comportamientos inseguros." 

(Profesor Dan Petersen). 

La seguridad basada en el comportamiento no busca reemplazar a los 

componentes tradicionales de un Sistema de Gestión de la Seguridad, 

sino que es más efectiva aun cuando se integra en el sistema existente 

de una empresa, ya que como herramienta complementa al mismo y 

aumenta su eficacia. 

Como resultado de la implementación de la seguridad basada en el 

comportamiento se obtienen prácticas de trabajo seguras, un cambio en 

la cultura de los empleados basados en la retroalimentación y el refuerzo 

positivo sobre los comportamientos inseguros detectados y una mejora, 

sustentable en el tiempo, en el desempeño de la seguridad. 

Esta metodología se ha constituido en un recurso importante para la 

gestión de la seguridad con fines de prevención de accidentes. Desde la 

década de los años 90 hasta nuestros días, la Seguridad Basada en el 

Comportamiento ha constituido una exitosa forma para la gestión de la 

Seguridad y se ha incrementado sustancialmente su práctica mundial. 

Sin embargo, ningún método de intervención sobre factores técnicos o 

sobre factor humano debe verse como "la solución" única y aislada al 

problema de las condiciones inseguras en el trabajo. La eficacia de los 

diversos métodos de intervención, incluidos aquellos basados en el 

comportamiento, dependen de un diagnóstico adecuado que determine 

que se den las condiciones apropiadas para su aplicación, de su 

integración en un conjunto de acciones planificadas y valoradas que 

consideren el conjunto de la situación de la empresa y del conocimiento 

técnico suficiente y adecuado para su implementación y control. Una 

visión equilibrada de los métodos de intervención debe ayudarnos a 

seleccionar el conjunto de acciones más adecuadas en cada 

circunstancia empresarial, adaptándonos a las necesidades reales. 
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2.1.1 Trabajador como protagonista del programa de seguridad 

Se reconoce, desde hace mucho tiempo, que los comportamientos 

riesgosos 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, aun 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. Parece lógico por tanto, pensar que disminuyendo el 

número de todos estos comportamientos subestándar también se 

disminuiría el número de accidentes. 

Si bien, la aplicación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en toda su extensión debe considerar a todos los 

niveles de la organización, se debe prestar especial atención en el 

trabajador puesto que generalmente es él quien esta expuestos a 

mayor cantidad de riesgos durante toda la jornada de trabajo. 

Posteriormente, cuando cada uno de los trabajadores en un 

esfuerzo total hacia la seguridad comienza a reconocer que tienen 

un papel en el sistema de gestión, es que entonces comienza 

realmente a producirse un cambio positivo en la cultura de la 

seguridad en la organización. 

Un esfuerzo colaborativo de este tipo tiene un efecto en la cultura 

hacia la seguridad expresado a través de la amplia asignación de 

responsabilidades en la organización, las personas se comienzan a 

sentirse no sólo parte del problema sino también parte de la 

solución, potenciando su participación. 

El tener personal sensibilizado, capacitado y motivado 

(protagonista), permite que se incremente el sentido de pertenencia 

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

reflejados en lq ~e~uridad. ~fl este nuevo contexto, las personas no 
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deben ser el problema de las organizaciones; por el contrario, 

deben ser la solución a las diversas dificultades que se presentan y 

convertirse así en una ventaja competitiva para la organización 

como el talento humano más valioso e imprescindible. 

La existencia de una máxima participación por parte de los 

trabajadores significa un máximo de compromiso, pues ellos son 

los que harán funcionar el proceso y que se estabilice, y puede 

ayudar a que la empresa sobreviva a los cambios de políticas y 

administración. 

te: NSC (National Safety Council) 

"Soy un 
miembro 
importante de 
mi equipo" 

Figura 01: Trabajador protagonista en la seguridad (Fuente: NSC 
National Safety Council) 

2.1.2 Percepción del riesgo 

El término riesgo es una parte integrante del vocabulario de los 

diferentes técnicos y especialistas que participan en la elaboración 

o confección de estrategias en el contexto preventivo. Pero a su 

vez, forma parte del lenguaje diario y cotidiano de las personas que 

son susceptibles de sufrirlo, existiendo el peligro de que los riesgos 

que emergen y evolucionan a causa de las demandas del mercado 

laboral se perciban como algo normal y no se asuma por ello un 

esfuerzo preventivo para evitarlos. 

Primordialmente, el riesgo . puede percibirse como una 
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característica objetiva de los diversos elementos que conforman el 

ambiente físico. En este caso, estaríamos hablando de una 

valoración del riesgo como estímulo, reflejándose por el índice de 

veces u ocasiones que se llegan a producir pérdidas materiales o 

humanas. 

Sin embargo, esta concepción típica del riesgo no está exenta de 

críticas ya que, al otorgar a la situación todo el peso en la definición 

del riesgo, puede entorpecer y levantar barreras en la posterior 

modificación de aquellos comportamientos que se vislumbran en 

los sujetos como no preventivos o peligrosos. 

La percepción es un proceso abiertamente cognitivo, de carácter 

espontáneo e inmediato, que permite realizar estimaciones o juicios 

más o menos básicos, acerca de situaciones, personas u objetos, 

en función de la información que inicialmente selecciona y 

poste_riormente procesa la persona (Pastor, 2000). Si_n embargo, 

pueden aparecer factores de diversa índole que alteren la 

percepción de una situación, provocando que las inferencias 

perceptivas de unas personas difícilmente coincidan con las de 

otras, es decir, las situacio~es suelen ser del color del cristal que 

configuran sus creencias, sus estereotipos, sus actitudes, sus 

motivaciones, etc. Por tanto, a la hora de hablar de actividades de 

riesgo es inevitable tomar a las personas como seres básicamente 

cognitivos que buscan y procesan racionalmente la información, 

por ello, no es de extrañar que las posibles explicaciones a las 

conductas de riesgo pongan · el énfasis en los mecanismos 

cognitivos que caracterizan a las personas. 

En base a lo comentado hasta el momento, la percepción del 

riesgo se presenta como un factor imprescindible a la hora de 

concretar la compleja gama de conductas que pueden surgir ante 

situaciones peligrosas en los múltiples contextos en los que está 

inmerso el individuo, destacando entre ellos de forma especial el 
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ámbito laboral. En definitiva, la percepción que tienen las personas 

de sufrir un accidente es crucial a la hora de explicar el porqué los 

individuos se implican en la realización de comportamientos 

riesgosos. 

El concepto clásico de riesgo que tenemos es la de la probabilidad 

de que se produzca un daño o pérdida en un contexto determinado. 

Por tanto, en las personas, la percepción de esta pérdida está 

mediada por su propia idea del riesgo, de la amenaza 

experimentada y no solamente del resultado de una evaluación 

objetiva del nivel de riesgo. Si la persona tiene información, esto 

influirá en parte a la hora de emitir una respuesta frente a un 

riesgo. 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 pelig~osidad 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. 

Si la percepción de riesgos del trabajador coincide con la 

identificación y evaluación de riesgos que hace la empresa, 

entonces empezamos a tener las condiciones favorables para que 

cualquier gestión de riesgos tenga éxito. 

En base a lo dicho anteriormente, es importante saber también si 

dichos comportamientos arriesgados se adoptan de manera 
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consciente o inconsciente. Si se comenten actos inseguros de 

manera inconsciente significa que la apreciación de los riesgos que 

tiene el trabajador, no coincide con la de la empresa. Es decir no 

percibe la realidad en el mismo sentido que lo han determinado los 

criterios científicos y técnicos. En este caso se trata de un 

problema de actitudes, centrado básicamente en sus aspectos 

cognitivos. 

En cambio, hacerlo de manera consciente significa que el 

trabajador percibe e interpreta los peligros y riesgos en el mismo 

sentido que lo han hecho los técnicos de la empresa, pero que, a 

pesar de ello, decide no hacer uso de los medios preventivos 

disponibles. En este caso se trata de un problema de 

comportamientos, que tiene su base en el sistema de relaciones 

con la empresa y en los aspectos afectivos de las actitudes. 

En casq de comportamientos arriesgados conscie~tes, el 

trabajador no rechaza la seguridad, rechaza determinadas medidas 

preventivas. 

¿Porqué? 

• Rechazo porque tiene mala relación con quien los ha realizado. 

• Rechazo debido a que se han impuesto categóricamente. 

• Rechazo porque la empresa no cumple sus compromisos. 

• Rechazo porque se percibe que la dirección no cree en la 

prevención. 

• Rechazo por estética, incomodidad. 

2.1.3 Reducir los comportamientos inseguros 

El objetivo de reducir los comportamientos inseguros ha tenido 

diferentes tendencias de actuación en lás organizaciones. Estas 
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actuaciones se han ido incorporando, poco a poco, en la historia de 

la gestión de la seguridad. 

- Conducta es todo acto (acción) singular de la persona, que 

puede ser observado y medido. 

- Comportamiento es el conjunto de conductas (actos-acciones) 

en un tiempo y espacio determinado, observables y medibles 

que realiza una persona. 

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

cual se sanciona al trabajador que es descubierto realizando 

acciones inseguras. En 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 una 

consecuen~ia negativa muy grande en los contextos laborale~. 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 

entrenamiento, 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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Foto 01: Comportamiento riesgoso (Fuente: trabajo de campo) 

Es 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. 

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 puede 

observar a diario que aunque el personal cuente con todo ello, 

actúa en ocasiones de manera contraria a lo estipulado en 

estándares y procedimientos. 

Esta también la vía de la motivación mediante el ejercicio de 

muchas actividades. 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 y 

permanente en el tiempo. 
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En conclusión podemos decir que ninguna de estas vías ha 

demostrado ser capaz de reducir de manera constante 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 

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. 

La solución es dirigir el objetivo hacia los comportamientos, ya que 

estas pueden ser medibles. Así, si nos preguntamos: ¿Cuánto ha 

mejorado la seguridad en el área mecánica? se nos hace más 

difícil de responder a que si nos preguntarán: ¿Qué porcentaje de 

veces de las observadas el personal del área mecánica estaba 

usando su respirador?, pudiendo posteriormente comparar dic~o 

resultado con el de la semana anterior o el mes siguiente. 

Que podemos hacer para promover un comportamiento seguro? 

Corregir los obstáculos que puedan hacer el trabajo inseguro: 

1. Mejoramiento de la percepción de los riesgos 

2. lnvolucramiento del personal en evaluaciones de riesgo 

3. Difusión de la causalidad de los accidentes de trabajo 

4. Involucrar a los trabajadores en las mejoras de seguridad. 

5. Reportar las condiciones inseguras. 

6. Capacitar para minimizar el error. 

7. Lograr que las personas entiendan los motivos por los que se 

solicita comportarse de una manera determinada. 
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2.1.4 Elementos clave para la aplicación del programa de Seguridad 

Basada en el Comportamiento 

Se debe contar con tres elementos antes de poder implementar 

con éxito un programa de seguridad basada en el comportamiento. 

Tales son: 

Ámbito de trabajo seguro 

Maquinarias y equipos seguros 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

El ambiente en el que se encuentren los trabajadores, casi siempre 

puede tener un impacto en su desempeño. Como ejemplo 

tenemos: iluminación inadecuada, tareas que requieren posturas 

inadecuadas, fuerza, presencia de vibración o movimientos 

excesivamente repetitivos, pasajes estrechos o bajos para la 

cabeza, caños 9 válvulas salientes, etc. Podemos considerar. 

dentro de esto también la atmosfera de trabajo imperante dentro de 

la organización. 

Los equipos, maquinarias y herramientas deben funcionar 

de manera segura conforme a su uso previsto, con controles 

de funcionamiento diseñados para las capacidades humanas, y 

almacenadas correctamente y en el lugar indicado para su mejor 

conservación. Problemas en esta área pueden resultar de falta 

recursos financieros, sistemas de compras inadecuadas, 

mantenimiento no sistemático o procedimientos ineficaces. 

Si no se cuenta con el equipo de izaje adecuado, ¿Cómo exigir al 

trabajador que efectué un trabajo seguro en el izaje? 
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Foto 02: Ambiente de máquinas, herramienta inseguro 
(Fuente: trabajo de campo) 

Si no se cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad, que 

comprenda la organización, dirección, ejecución y control de 

actividades encaminadas a identificar, evaluar, especificar 

lineamientos y registrar aquellas acciones y condiciones de trabajo 

que pudieran afectar la salud o la integridad física de los 

trabajadores, daños a la propiedad, etc., la aplicación del programa 

de seguridad basado en el comportamiento no podrá 

implementarse con éxito. Lo que se haya alcanzado hasta el 

momento por el sistema existente no puede ser perdido, debiendo 

este proceso ser integrado en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad existente en la organización y en ningún caso relegar la 

importancia de las acciones preventivas que se venían ejecutando. 

Pero una vez que cumplamos con estas condiciones ¿Sobre qué 

actuar cuando se quiere implementar un Programa de Seguridad 

Basado en el Comportamiento?; se debe actuar sobre el 

comportamiento, para ello se cuenta con la metodología de 

antecedentes y consecuencias (Modelo de aprendizaje ABC) para 

el comportamiento. 

2.1.5 Modelo de Aprendizaje ABC (Antecedeent -Behavior -

Consequence) 

Las personas generalmente hacemos lo que hacemos porque 
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esperamos ciertas recompensas. Cada acto que ha realizado un 

ser humano desde el día en que nació fue hecho porque quería 

algo. 

Un activador o un antecedente (en términos técnicos, un estímulo 

discriminante) es una señal que puede ser percibida por el sujeto y 

que precede y facilita el desencadenamiento de una conducta 

determinada (en términos técnicos, una operante). Los activadores 

funcionan porque la persona ha aprendido que si realiza esa 

conducta después de presentarse el activador entonces recibirá 

una recompensa (técnicamente, un refuerzo) o evitará una 

consecuencia negativa (técnicamente un castigo, recibir una 

consecuencia desagradable, perder algo valioso y positivo de lo 

que el sujeto ya dispone). 

La fuerza de un activador depende de la fuerza de las 

consecuencias (técr:ticamente contingencias, es decir, eventos 

que suceden después de una conducta sean o no consecuencia 

realmente de la misma) con que se haya asociado. 

La Seguridad Basada en el Comportamiento diseña secuencias 

ABC, donde la conducta B sea la conducta segura, generalmente 

incompatible con la conducta insegura que se desea evitar. 

~ANTECEDENTES 
1 

1 CONSECUENCIAS 
1 

\ 1 
1 COMPORTAMIENTO 1 

Figura 02: Modelo básico del aprendizaje ABC (Fuente: José L. Mehá, SBC) 

Una pregunta clave seria: ¿Por qué se producen los 

comportamientos, por los antecedentes o por las consecuencias? 
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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. 

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 

que 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". 

Análisis Comportamental: entendiendo EL CICLO ACC 
¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

Antecedente 
• Viene antes del comportamiento 

Comportamiento 
• Un acto observable 

• Dispara el comportamiento 

Consecuencia 
• Viene después del comportamiento 

• Muda la probabilidad de repetición del 
comportamiento 

Factores que afectan las consecuencias 

Tiempo 
o Inmediato 1 Tardlo 

Probabilidad 
• Cierta 1 Dudosa 

Significado 

o Positivo 1 Negativo 

Figura 03: Análisis comportamental del ciclo ABC (Fuente: Jaime Cabrera, SBC) 

La seguridad basada en el comportamiento debe identificar las 

consecuencias que están reforzando comportamientos no 

deseados y minimizarlas, crear o potenciar consecuencias que 
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refuercen comportamientos deseados. A un comportamiento 

deseado debe seguirle una consecuencia positiva, de esta manera 

se fomentará la repetición del comportamiento deseado. 

• Consecuencias con realimentación sobre la persona que 

realizó el comportamiento. 

• Consecuencias con resultados tangibles sobre la persona que 

realizó el comportamiento. 

• Consecuencias sobre el proceso productivo. 

Un ejemplo de este análisis seria el tratar de entender el porqué del 

no uso del protector facial durante el trabajo de esmerilado, el cual 

puede presentar varios antecedentes, así como puede verse 

reforzado por varias consecuencias (positivas o no). 

ANTECEDENTE COMPORTAMIENTO CONSECUENCIA 

- No disponible -Daños y lesiones 

- Conservación - Reprensión 

-Adiestramiento No uso del protector -Economía de 
ineficiente facial al operar el tiempo 

- Percepción del 
esmeril - Comfort 

riesgo 

- Ausencia de - Mejor visión 
supervisión 

- Otros también no -Aprobación de 
usan colegas 

2.1.6 Factores humanos en el análisis de riesgos 

Es importante considerar el estudio del comportamiento humano y 

aplicar el conocimiento psicológico de ese comportamiento para 

abordar problemas y desafíos de salud y seguridad en el lugar de 

trabajo. Así, los factores que hacen que un comportamiento 

aparezca, desaparezca, aumente o dismin.uya son tanto de 

18 



naturaleza externa observable, como interna, afectando 

prácticamente a todos los ámbitos de la psicología. 

Foto 03: Análisis del comportamiento seguro (Fuente: Consejo Colombiano de 
Seguridad, Suratep, año 2000} 

Pueden existir dos clases de factores: 

Factores internos: que llevan al ser humano a ser y actuar 

diferente, imperceptibles, no observables a simple vista. Así, por 

ejemplo por mucho que tratemos de cuantificar la actitud de una 

persona, nos encontramo~ en ocasiones que esta consta de un 

valor con un componente subjetivo muy alto, así como que es casi 

imposible que la frecuencia de obtención del valor tenga un real 

significado para gestionar la seguridad. Tienen su origen en el 

propio estado de la persona. Dentro de estos tenemos: 

• Sentimientos 

• Ideas 

• Emociones 

• Creencias 

• Actitudes 

• Percepciones 

• Valores 

Los cuales pueden ser individuales o grupales. Pueden detectarse 

en entrevistas, debates, encuestas para sondear .actitudes y 

percepciones. 
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Factores Externos: Son observables, que podemos ver y analizar, 

que están influyendo en que se realicen determinados 

comportamientos de forma insegura. Se originan en el entorno de 

la persona. Pueden derivar de factores internos, o no guardar 

relación con estos. Dentro de estos tenemos puntos de orden: 

• Técnico 

• Organizativos 

• Sociales 

Otro aspecto importante es la experiencia: 

./ Capacidad para realizar la tarea en forma segura . 

./ Supervisión del trabajador sin experiencia . 

./ Reconocer que los trabajadores con menor antigüedad- sufren 

más accidentes que los que tienen mayor experiencia . 

./ Antigüedad del operario en el puesto de trabajo. 

Es importante considerar estos factores para tener un conocimiento 

más profundo, antes de intervenir y proponer las medidas 

correctivas más apropiadas, tanto para la organización, como para 

el trabajador, objeto de cualquier prevención al riesgo, debido a las 

particularidades del comportamiento de cada individuo. 

2.1.7 Programa de seguridad basado en el comportamiento 

El programa de seguridad basada en el comportamiento considera 

básicamente las siguientes etapas: 

1. Identificar los comportamientos críticos que deben ser 

observados. 

Los comportamientos críticos son un elemento muy 

importante del programa de seguridad basado en el 
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comportamiento, porque sobre la observación de las mismas 

se implementara el resto del proceso. 

Un comportamiento crítico puede definirse como toda 

conducta humana o, el efecto de ésta, que pueda ser 

observable a los efectos de su control y que tenga una 

relevancia apreciable para la seguridad. Los comportamientos 

críticos pueden ser controlados de dos formas: a través de la 

conducta en sí misma; como en el caso del no uso del 

respirador al realizar trabajos de soldadura; o a través de su 

efecto, como cuando se encuentra un área falto de orden y 

limpieza luego de haber trabajado en dicha área personal de 

la empresa. 

Es importante que este paso sea efectuado por una persona 

diferente a la que realiza la acción para que sea un 

comportamiento me9ible. La identificación de los 

comportamientos críticos debe ser llevada a cabo por el grupo 

de líderes observadores previamente entrenados y se 

desarrolla a partir del análisis de fuentes de información 

existentes en la empresa, tales como: 

Análisis estadístico de la accidentalidad de la empresa. 

Informes de investigación de accidentes e incidentes. 

Análisis de las causas de accidentes ocurridos. 

Matriz de identificación de peligros. 

Observaciones directas de tareas 

Informes de inspecciones. 

Normas de seguridad y procedimientos existentes en la 

empresa para definir cuáles serían los comportamientos 

críticos hacia la seguridad. 

También es· importante realizar un recorrido por todas las 

áreas de la empresa con el fin de identificar las condiciones 
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de trabajo existentes. Con base en la información obtenida se 

debe elaborar un inventario de comportamientos críticos para 

cada área, el cual debe obedecer a: 

- Comportamientos que incidan en la alta frecuencia de 

accidentes o incidentes. 

- Comportamientos potenciales relacionados con los 

riesgos priorizados en la matriz de identificación de 

peligros, e identificados en las normas y procedimientos 

existentes. 

- Comportamientos que representen un alto riesgo. 

- Comportamientos que estén aportando en mayor medida 

al deterioro de las condiciones de trabajo y de salud de 

la empresa. 

Como resultado del análisis de la información y la inspección 

realizada a léi~ diferentes áreas de la empresa y teniendo en 

cuenta los parámetros técnicos y legales establecidos, a 

continuación se puede elaborar un listado de los 

comportamientos críticos hallados en la empresa. 

2. Determinar una línea basal como nivel de referencia 

Para la aplicación de este punto se requiere que, 

previamente, se haya hecho una calibración con los 

observadores para hacer los ajustes pertinentes a los 

estándares y así unificar criterios, de manera que el margen 

de error en las observaciones sea mínimo. 

Este paso tiene como objetivo hacer una primera medición de 

los comportamientos en que se implementara el programa. 

Esto se hace calculando el Índice de Seguridad actual. 

Estas mediciones se deben utilizar posteriormente como 
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referencia para comprobar el nivel en que se ha mejorado por 

parte de la persona o grupo, en relación con las conductas 

seguras. 

El Índice de Seguridad representa la proporción de conductas 

consideradas seguras o realizadas correctamente al ser 

observadas y el total de conductas analizadas. Este índice 

puede calcularse para cada puesto de trabajo, para un 

proceso que contemple a varios puestos o para una unidad 

organizativa cualquiera. 

Para determinar el nivel de referencia, los observadores por 

separado deben realizar observaciones de los 

comportamientos de los trabajadores mientras realizan una 

actividad y registrar cómo se está realizando cada una de 

ellas. 

Las consideraciones para el personal observador: 

- 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. 

- Los observadores pueden ser gerentes, supervisores, o 

trabajadores en forma individual. 

Las consideraciones para el personal observado: 

- Nuevos trabajadores o trabajadores que han sufrido un 

cambio de puesto de trabajo. 

- Aquellos que hayan tenido actuaciones deficientes o 

arriesgadas requieren mayor atención. 
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- Aquellos que por su profesionalidad gozan de prestigio 

por la calidad de su trabajo merecen ser considerados a 

la hora de priorizar su observación. 

3. Capacitar en sensibilización y motivación al cambio 

Este paso consiste en un entrenamiento dirigido a los 

trabajadores que participaran en el proceso, los pasos serían 

los siguientes: 

- Sensibilizar en temas de autoestima, autocuidado y 

autogestión. 

Capacitar en temas específicos que sirvan como 

refuerzo a los comportamientos críticos. 

- Establecer la meta que se quiere alcanzar con los 

trabajadores. 

Es muy importante que los trabajadores perciban que la 

filosofía del proceso es constructiva y positiva, y que no se 

utilizaran los datos sobre sus conductas para evaluarlos 

negativamente. 

Para ello se deben utilizar los medios internos de 

comunicación que dispongan las empresas, como 

capacitaciones en grupo, carteleras, boletines, informes de 

gestión, etc., de manera que todo el personal de las áreas 

este participando y viviendo el proceso. 

La motivación exige siempre que haya una necesidad de 

cualquier grado. Siempre que se esté motivado a algo, se 

considera que ese algo es necesario o conveniente. La 

motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer 

esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo. En 

el ámbito laboral "estar motivado" supone estar estimulado e 
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interesado suficientemente como para orientar las actividades 

y la conducta hacia el cumplimiento de unos objetivos 

establecidos previamente. 

Si aplicamos el proceso de motivación al ámbito laboral, la 

empresa entre otros estímulos e incentivos puede iniciar la 

motivación entre sus colaboradores reforzando la idea de que 

se resaltarán los resultados positivos y los logros en sus 

comportamientos o por ejemplo mediante una política de 

promociones internas. 

4. Diseñar indicadores que permitan hacer seguimiento, 

retroalimentar y reforzar 

El objetivo es alcanzar un cambio en las conductas que sea 

positivo hacia la seguridad; la extensión del cambio se medirá 

a través del índice de comportamientos seguros. Sin 

embargo, también puede hacerse a través del uso de otros 

indicadores como pueden ser el cumplimiento de las 

observaciones planeadas, cierres de planes de acción a 

conductas riesgosas, mejoramiento de conductas seguras vs 

conductas riesgosas. 

Existen dos técnicas basadas en el poder de las 

consecuencias para aumentar las conductas deseadas que 

son la retroalimentación y el refuerzo positivo 

• Retroalimentación: También denominada "feedback", es 

una herramienta muy útil, que usada correctamente puede 

generar un cambio que se espera y, ademá$ comprometer 

más explícitamente a la persona que lo recibe. 

Básicamente, la retroalimentación consiste en la 

información que se proporciona a otra persona sobre su 

desempeño con intención de permitirle reforzar sus 
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fortalezas y superar sus deficiencias, sin intenciones de 

perjudicar u ofender al receptor. 

Debe brindarse lo más inmediatamente posible después de 

una observación de manera que se vaya induciendo al 

personal a aplicar las prácticas seguras, así se podrán 

hacer comparaciones y ver los resultados que se van 

obteniendo con el paso del tiempo, ver cómo está 

mejorando o empeorando con respecto a la línea basal. El 

uso de los gráficos me permite hacer seguimiento al 

proceso. 

- La retroalimentación le recuerda a la gente cuáles son 

sus normas. 

- La retroalimentación puede desencadenar 

autoobservación. 

- La retroalimentación le da a los trabajadores información 

exacta acerca de la forma en la que desempeñan el 

trabajo seguro. 

- La comunicación fortalece la cultura de la seguridad. 

Al conversar con la gente mientras está trabajando se 

pueden descubrir las barreras que impiden trabajar de 

una forma segura. 

• Refuerzo positivo: El refuerzo positivo es un estímulo que 

se usa para cambiar o mantener comportamientos. Tiene 

como consecuencia el aumento o disminución de 

comportamientos en el futuro. Es una técnica que consiste 

en estimular con palabras positivas (felicitaciones) o 

contacto físico (ejemplo: palmada) directo al trabajador (es) 

observado(s) una vez culminada la observación del 

comportamiento con el fin de generar una consecuencia 

agradable inmediata tras la aparición de los 

comportamientos seguros, así como también puede ser 
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mediante premios materiales como regalos, diplomas que 

no necesariamente tienen que ser costosos. 

La inmediatez en el tiempo del reforzamiento hace que se 

fortalezca el comportamiento seguro, aunque puede darse 

también durante . las reuniones de seguridad, como 

comentarios casuales en cualquier momento que usted se 

encuentre en el área de trabajo. Lo importante es que el 

refuerzo sea autoapropiativo, es decir, que sea refuerzo 

para quien lo recibe; que tenga una magnitud adecuada; y 

que se presente de modo contingente a la realización del 

comportamiento que se desea que refuerce. De modo 

contingente significa que las consecuencias positivas o 

refuerzos se dan condicionalmente a la aparición del 

comportamiento seguro deseado. La esencia de esta 

técnica consiste en hacer refuerzos positivos al personal y 

resaltar el trabajo en equipo cuando se están obteniendo 

buenos resultados, de manera que se mantenga el 

personal tan motivado que permita que permanezca en el 

tiempo. 

Hay situaciones específicas donde el refuerzo positivo es 

importante: 

- Cuando los empleados han mejorado sus hábitos de 

seguridad como resultado de una intervención por una 

sesión de tutoría. 

- Cuando los nuevos empleados o los recién transferidos 

están aprendiendo un trabajo nuevo o lo están 

desempeñando correctamente. 

- Cuando los empleados hacen un esfuerzo por buscar 

maneras de hacer el trabajo más seguro o sano, o están 

continuamente buscando formas de mejorar las 

condiciones de trabajo en el departamento. 
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2.2 COMPORTAMIENTO HUMANO Y LIDERAZGO EN SEGURIDAD COMO 

TECNICA DE INTERVENCION EFECTIVA 

2.2.1 ¿Qué causa la gran mayoría de accidentes? 

Todos los estudios coinciden en señalar que el comportamiento 

humano es causa esencial de la mayoría de los accidentes. Por 

ello, el factor humano en todos los niveles de la organización es la 

clave de la prevención de riesgos laborales y no puede omitirse 

en la evaluación de riesgos ni en la acción preventiva eficaz. 

• Condiciones peligrosas son responsables por el 3 % de 

todos los accidentes de trabajo. 

• Comportamientos inseguros /inadecuados son responsables 

del 95% de todos los accidentes de trabajo. 

• Actos no controlables 2 % de todos los accidentes de 

trabajo. 

La administración está en condiciones de resolver las causas del 

98% de todos los accidentes aproximadamente. 

2.2.2 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un 

conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que están 

diseñadas de manera sistemática para garantizar que se alcancen 

los objetivos en seguridad y salud ocupacional de una empresa. 

La E.E. Sergear SAC. tiene un sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en el ciclo de mejora continua PHVA 

(Figura 04). Las acciones del ciclo PHVA son: 

• Planificar (Plan): en esta etapa se planifica los cambios y lo que 

se pretende alcanzar. Es el momento de establecer una 
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estrategia en el papel, de valorar los pasos a seguir y de 

planificar lo que se debe utilizar para conseguir los fines que se 

estipulan en este punto. 

• Hacer (Do): aquí se lleva a cabo lo planeado. Siguiendo lo 

estipulado en el punto anterior, se procede a seguir los pasos 

indicados en el mismo orden y proporción en el que se 

encuentran indicados en la fase de planificación. 

• Verificar (Check): en este paso se debe verificar que se ha 

actuado de acuerdo a lo planeado así como que los efectos del 

plan son los correctos y se corresponden a lo que inicialmente 

se diseñó. 

• Actuar (Act): a partir de los resultados conseguidos en la fase 

anterior se procede a recopilar lo aprendido y a ponerlo en 

marcha. También suelen . aparecer recomendaciones y 

observaciones que suelen servir para volver al paso inicial de 

Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir. 

; Revisión por la Dirección 
i 

¡----~---l PLAN ! 

!Identificación de peligros , 

1 
Evaluación y control de riesgos: 
Requisitos lega les 

1 Objetivos y programas 

l 
L---·--· ------------------

Politica de 
Salud y Seguridad 

Ocupado na! 

1 
____ féHE~~:_ ___ _ 

1 Medición y seguimiento . 
1 Evaluación del cumplimiento 

1 Investigación de incidentes · 
1 No Conformidades · 
! k.c. correctivas y preventivas 
: Control de riesgos 
! Auditorias in!erna_~- ___ ___ ___, 

.-.::--1 
, _______ .~_ DO ·-------- _l 

!Recursos, responsabilidad ¡ ¡ormación y toma de conciencia 
Comunicación y participación :_, 
Control de documentos , 
Control operativo : 
Tratamiento de emergencias 1 

~~- - ~-~-- ~ --- .....,._ -·----- - ___ _! 

Figura 04: Ciclo PHVA (Fuente: Jorge Jimeno Bernal, Ciclo PHVA) 

¿Dónde se ubicaría la observación y cambio de comportamiento en 
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un sistema de Gestión? En la intervención dentro del sistema de 

gestión (hacer) 

¿Todas las empresas estarían en condiciones de implementar un 

sistema de observación y cambio de comportamiento? Sí; en 

planear dentro del sistema de gestión. Pero para ello se debe 

considerar el compromiso gerencial como punto de partida para 

poder implementar el Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento. 

2.2.3 Pasos para implementar la seguridad basada en el 

comportamiento: 

Son los siguientes: 

1) Alinear al personal con el valor seguridad 

Definir las áreas crítica~ a intervenir 

Planear el taller sobre seguridad basada en valores para 

trabajadores y jefes. 

Compartir la visión de cero accidentes 

La gestión de la seguridad a partir de valores es de gran 

utilidad siempre y cuando estos se practiquen 

permanentemente en los sitios de trabajo, y los jefes de áreas 

actúen en congruencia con ellos. 

Es importante que la alta gerencia y mandos medios fomenten 

el valor de la seguridad como aspecto básico para generar en 

los trabajadores cambios en sus actitudes y comportamientos, 

con el fin de que las medidas de seguridad que se 

establezcan produzcan resultados y así perciban que este valor 

ocupa un lugar importante entre las prioridades de la empresa. 

Lo anterior sólo cobra fuerza si se logra la vinculación y 

participación activa de todos los trabajadores, mejorando los 
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niveles de comunicación y reconociendo el desempeño de la 

gestión de éstos. 

Se deben aplicar talleres, dinámicas de grupo donde cada 

equipo participe en el reconocimiento de la seguridad como un 

valor esencial, así como su importancia, con el fin de 

sensibilizar a los participantes de la importancia de cumplir la 

meta de cero accidentes que se tiene en la seguridad 

2) Identificar los comportamientos críticos y solucionar los 

problemas asociados a ellos. 

Revisar estadísticas de accidentalidad 

Definir riesgos potenciales prioritarios a partir del 

panorama o de los ARO 

Solucionar problemas con aplicación de PHV A. 

La clave para el mejoramiento continuo de la seguridad a partir 

del comportamiento y para lograr resultados a corto plazo, está 

en saber seleccionar un grupo de comportamientos críticos 

para la seguridad sobre los cuales se debe focalizar la 

intervención y la generación de los estándares que son útiles 

para la gestión en seguridad. 

Los jefes de área o supervisores deben propiciar la 

participación de los trabajadores durante los análisis de 

seguridad para aumenta las posibilidades de encontrar las 

mejores soluciones a los problemas y para obtener el 

compromiso en la aplicación de los estándares que resulten de 

estos procesos. 

Para esto punto se pueden considerar visitas a los talleres y 

validar con el supervisor si se han presentado accidentes y de 

qué tipo; revisión de documentos de consulta como matrices de 
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riesgo, estadísticas; consultas sobre las mejoras ya realizadas 

en el área de seguridad y los beneficios obtenidos, ATS, etc. 

El uso y revisión de estadísticas de accidentes será necesario 

en este paso. 

3) Definir los estándares de seguridad 

Una vez mejoradas las condiciones de trabajo, los 

comportamientos que resultan críticos para la seguridad de las 

personas o los procesos, se traducen a estándares de 

seguridad con la participación de las personas que deben 

aplicarlo. 

Este paso es de suma importancia dentro del proceso de 

cambio porque ayuda a eliminar las barreras que impiden un 

comportamiento seguro. 

• Estándar: Es un modelo, parámetro o patrón que contiene 

requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, extensión, etc. con los cuales es posible comparar 

las actividades del trabajo, desempeño, y comportamiento. 

Expresado de una forma más concreta, es el peso o 

medida por medio del cual, la exactitud de un proceso 

puede ser medida o auditada. 

Las características de los estándares de seguridad son: 

- Deben ser breves, concisos, descriptivos y de 

vocabulario sencillo. 

- Deben ser descritos en términos positivos, evitando 

emplear expresiones de negación. 

- Deben indicar lo que hay que hacer de forma clara. 
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- Deben ser observables por una persona diferente a la 

que realiza la acción. 

4) Definir la metodología y calibrar los observadores 

Calibrar a los observadores 

Planear el proceso de observación (rutas, horas, 

formatos ... ) 

Entrenar en técnicas de retroalimentación positiva 

Observar el comportamiento actual y determinar el nivel de 

referencia 

En esta etapa el responsable del programa junto con los líderes 

observadores se reúnen para determinar el alcance de las 

mediciones, definir el formato de observación y establecer la 

frecuencia de las observaciones para determinar el nivel de 

referencia y la manera como se procesarán los datos y 

elaborarán las gráficas. Igualmente se deben definir las 

estrategias más convenientes para hacer la retroalimentación 

positiva, manejar los refuerzos y los procesos disciplinarios. La 

idea es que exista coherencia entre el equipo de líderes, en 

cuanto al manejo del refuerzo positivo y el tipo de 

reconocimientos que se da al personal que logre destacarse y 

al manejo de la disciplina para aquellas personas que no 

cumplen con los acuerdos. 

Calibrar a los observadores significa que los líderes que 

participarán del proceso interpretan de la misma manera los 

estándares definidos. Una vez estén calibrados los 

observadores se establece la línea basal, observando el 

comportamiento antes de iniciar la intervención, para poder 

tener un nivel de referencia a partir del cual se defina la meta a 

alcanzar en un período de tiempo. 
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El tiempo de observación para establecer la línea basal, debe 

ser mínimo de una semana o más si existe cualquiera de estos 

factores: 

Son muchos los estándares a observar. 

El tamaño de la población o la muestra seleccionada es 

grande. 

Según sea el tamaño de la población a intervenir, las 

observaciones se pueden hacer sobre el total de las personas 

de cada una de las secCiones a intervenir o sobre una muestra 

representativa de las mismas. 

• Observador: es el responsable por la realización de las 

observaciones del trabajo y el registro de las hojas de 

observación de manera completa y legible, siguiendo el 

procedimiento para la realización de las observaciones y 

conforme los conceptos del comportamiento seguro. 

El observador debe recibir entrenamiento y estar calificado 

para la realización de sus actividades dentro de los conceptos 

de comportamiento seguro. Debe tener características como: 

- Conocer el trabajo que va a observar 

- Credibilidad por parte de sus compañeros y gerencia 

- Demostrar compromiso hacia la seguridad 

- Habilidades verbales y buenas relaciones interpersonales 

5) Divulgar y validar el proceso con los trabajadores y definir meta 

para el cambio 

Informar sobre el proceso 

Divulgar los estándares 

Divulgar el nivel de referencia 
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Establecer la meta para el cambio de comportamientos. 

Es necesario que las personas comprendan la filosofía de las 

observaciones, como parte de un proceso de mejoramiento 

continuo, enfatizando que en ningún momento se trata de cazar 

culpables o errores. Durante esta fase del proceso se requiere 

algo más que entrenamiento y frases de apoyo. Las personas 

deben percibir la congruencia entre el pensar y el actuar de sus 

líderes y alta gerencia. 

Antes de comenzar las observaciones y después de haber 

calculado la línea basal, es necesario, informar a los 

trabajadores, que participan del proceso, sobre los aspectos 

generales del mismo. Esta sesión podría orientarse bajo el 

siguiente esquema: 

- Explicación general del objetivo que se persigue. 

- Explicación detallada de los procedimientos desarrollados 

hasta el momento. 

- Información de los resultados que se obtuvieron en la 

primera observación, para determinar la línea basal, a partir 

de la cual los trabajadores establecen la meta de cambio. 

- Análisis del listado de comportamientos críticos. 

- Demostración y entrenamiento en los comportamientos 

críticos. 

- Explicación de cómo continuará el proceso en el futuro. 

6) Observar y medir los comportamientos retroalimentar y reforzar 

En este momento del proceso lo que se pretende alcanzar es 

un cambio hacia el comportamiento positivo. Aquí comienza el 

proceso de observación propiamente dicho. Se vuelve a 

ejecutar la observación al igual como cuando se hizo el primer 

muestreo de observaciones. 
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Se debe comenzar la observación de comportamientos, en 

consideración al cumplimiento o no de los estándares, para 

luego empezar las intervenciones, debiéndose llevar un control 

estricto de los resultados. Es decir un control cuantificado, 

riguroso y continuo que permita decidir en términos objetivos si 

la intervención ha producido resultados positivos, en qué grado 

son positivos. A la par que se van ejecutando las 

observaciones, se implementan las técnicas de 

retroalimentación y refuerzo positivo. La combinación de ambas 

ha demostrado ser muy eficaz en la seguridad basada en el 

comportamiento. Adicionalmente se ha comprobado que el uso 

de estas dos consecuencias es más relevante en las etapas del 

proceso de cambio en que se trata de influenciar a los 

comportamientos antiguos y consolidar los nuevos. 

Adicionalmente, se genera el compromiso con el observado 

para que en una siguiente observación se comprometan a 

obtener un 100% de comportamiento seguro. 

¿Qué hay que hacer en una intervención eficaz ante un 

comportamiento inseguro? 

Señalar el comportamiento incorrecto. 

Conseguir que el empleado reconozca que el 

comportamiento no es seguro. 

Lograr que el empleado sugiera el comportamiento seguro 

o apropiado. 

Hacer que el empleado explique lo que piensa que puede 

ganar al actuar sin seguridad. 

Hacer que el empleado esté de acuerdo de que los 

posibles beneficios no compensan las posibles 

consecuencias. 
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7) Mantener la meta lograda 

Una vez los comportamientos de los trabajadores alcancen 

porcentajes altos de cumplimiento (entre 95% y 100%), se 

deben monitorear de manera espaciada para identificar nuevos 

obstáculos que por razones de cambios en los procesos o en la 

tecnología, puedan dificultar el mantenimiento de los 

estándares y de la meta lograda. A su vez, las competencias 

de los líderes observadores, deben ser objeto de seguimiento y 

desarrollo permanente. 

Una vez alcanzada la meta: 

La frecuencia de las observacicmes 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. 

Analizar periódicamente los comportamientos críticos. 

Asimismo, los estándares de seguridad deben actualizarse 

periódicamente. Es preferible que los mismos trabajadores 

hagan las sugerencias en este sentido, para evitar 

inconsistencias entre lo que se está midiendo y la realidad. 

8) 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 servir para encontrar nuevos problemas. 

El grafico, debe ser simple y colocado en un lugar visible. 
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Las tarjetas de observación deben ser procesadas por cada 

uno de los líderes observadores que están participando en el 

proceso. Para ello se puede utilizar una herramienta en Excel 

que permita registrar y consignar los datos a medida que se 

van generando y obtener el indicador de comportamiento 

seguro diario, semanal y mensual. 

Periódicamente el equipo gestor (Comité Director) recogerá la 

información de cada una de las áreas para hacer los 

consolidados generales y graficar la tendencia al cambio. Estos 

gráficos deben ser simples y claros para que las personas 

puedan visualizar y comprender fácilmente el porcentaje de 

comportamientos seguros alcanzados, respecto al estado 

inicial o nivel de referencia. 

El uso de diversos medios informativos es importante en este 

paso de la implementación de la seguridad basada en el 

comportamiento. 

Asimismo, la gerencia debe conocer los resultados del proceso 

de manera gráfica, y en informes de no muchas páginas. 

Si bien es cierto que estos elementos al comienzo de un 

proceso de cambio pueden seguir este ordenamiento, una vez 

se implementa el programa dejan de ser pasos secuenciales de 

un proceso y se convierten en aspectos que se deben trabajar 

de manera simultánea o con secuencias diferentes según sea 

la problemática y características culturales de la organización. 

2.2.4 Enfoque psicosocial 

Actualmente, por la relevancia de la información en los procesos de 

producción, se precisa un mayor esfuerzo mental, así como una 

disminución de las tareas que tradicionalmente requerían 
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demasiada fuerza muscular. El ritmo de trabajo ha ido 

incrementándose, porque con un número menor de trabajadores 

tienen que . alcanzarse mejores resultados. Y la innovación 

tecnológica constituye un factor determinante en la evolución socio

económica de nuestra sociedad, y de la competitividad empresarial. 

Es en este contexto, que el entorno del trabajo y la organización y 

gestión del trabajo se convierten en factores de riesgo psicosocial, 

que si se gestionan de una forma deficiente tendrán, sin duda, 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores. 

En los últimos años, los factores de riesgo psicosocial relacionados 

con el trabajo han ido adquiriendo cada vez más relevancia por las 

evidencias encontradas en la relación entre los riesgos 

psicosociales en el trabajo y el incremento de procesos mórbidos 

en los trabajadores (Villalobos, 2004); por tanto, los riesgos 

psicosociales en el trabajo, deben eliminarse o evitarse en lo 

posible. 

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de 

riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos 

presentes en las actividades laborales. Dichos factores pueden 

conducir a una ruptura del estado de salud, y pueden causar 

accidentes, enfermedades profesionales y otras relacionadas con 

el ambiente laboral. Si bien ya se ha reconocido la trascendencia 

del estudio de estos factores y, considerando que una vez bien 

definidos se pueden eliminar o controlar, aún se necesita 

incrementar el interés y la responsabilidad social, en sus diferentes 

manifestaciones organizativas, para desplegar más esfuerzos en 

este sentido. 

En el Perú, se desconoce la magnitud de la población trabajadora 

que se encuentra expuesta a los diferentes factores de riesgo 

psicosocial y no se cuenta con información estadística sobre 

enfermedades y accidentes de trabajo producto de los mismos. 
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En la actualidad se cuenta con la ley 29783, "Ley de seguridad y 

salud en el trabajo", la cual tiene como uno de sus principios 

(Principio de Protección): "El empleador garantiza en el centro de 

trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan 

la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que 

no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran 

dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores 

sociales laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo 

incorporando la dimensión del género en la evaluación y 

prevención de los riesgos en la salud laboral" 

Los riesgos psicosociales por tanto, están incluidos en la 

normatividad nacional, pero no es posible establecer relaciones 

etiológicas tan claras y directas cuando los riesgos son 

psicosociales como en los riesgos de seguridad e higiene en el 

trabajo, ya que en la generación de problemas de carácter 

psicosocial, concurren variables de gran influencia _como son las 

características del trabajador, del trabajo y, además, los efectos de 

los factores de riesgo psicosociéil pueden manifestarse diferidos en 

el tiempo (Gutiérrez, 2001 ). 

Los factores psicosociales son aquellas características de las 

condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que 

afectan a la salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos estrés. 

(lstas 21 - 2002). 

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo hacen referencia a 

las condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral y que están directamente relacionadas con las condiciones 

ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la 

organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las 

relaciones entre los trabajadores, con el contenido del trabajo y con 

la realización de las tareas, y que pueden afectar a .través de 
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mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del 

trabajador como al desempeño de su labor (Instituto Nacional de 

Seguridad , Higiene en el Trabajo "INSHT"- 2001 a). 

Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

actúan durante largos periodos de tiempo, de forma continua o 

intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza y complejos, 

dado que no sólo están conformados por diversas variables del 

entorno laboral sino que, además, intervienen las variables 

personales del trabajador como las actitudes, la motivación, las 

percepciones, las experiencias, la formación, las capacidades y los 

recursos personales y profesionales. La personalidad y la situación 

vital del trabajador influyen tanto en la percepción de la realidad 

como en la respuesta ante las distintas situaciones laborales. Por 

eso, ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo 

afrontan del mismo modo, ya que las características propias de 

cada trabajador determinan la magnitud y naturaleza de sus 

reacciones y de las consecuencias que sufrirá. 

Una vez identificadas estos factores, hay que desarrollar las 

medidas necesarias para su eliminación o control, lo que implicará 

introducir cambios en la organización del trabajo. La organización 

del trabajo no es intocable: los cambios que se están introduciendo 

en muchas empresas de la mano de los procesos de mejora de 

calidad son una prueba de ello. De lo que se trata, es de introducir 

cambios favorables para la salud, y de que ésta sea considerada 

un objetivo de la vida diaria de las empresas. 

2.3 EL MÉTODO 1ST AS 21 

El CoPsoQ es un instrumento internacional para la investigación, la 

evaluación y la prevención de los riesgos psicosociales que tiene su 

origen en Dinamarca. La primera versión fue realizada por un grupo de 

investigadores en el año 2000. 
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Es la adaptación española del método CoPsoQ (Cuestionario psicosocial 

de Copenahue) desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Laboral de 

Dinamarca. 

ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) es una fundación 

de carácter técnico-sindical con el objetivo de impulsar actividades para la 

mejora de las condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente y 

la promoción de la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

lstas 21 (CoPsoQ) es una herramienta de evaluación de riesgos laborales 

de naturaleza psicosocial que fundamenta una metodología para la 

prevención y cuya aplicación brinda oportunidades para la identificación 

de las áreas de la organización del trabajo que necesiten mejorarse. Este 

método además, ofrece tres niveles de aplicación que, aunque miden las 

mismas dimensiones y factores, presentan diferentes tipos de 

complejidad. El primero es el denominado "nivel corto", dedicado a las 

empresas de menos de 25 trabajadores; el segundo es el "nivel medio", 

cuya aplicación es específica para empresas con más de 25 trabajadores 

y que incorpora un programa informático peculiar. El tercer nivel del 

ISTAS es el de "investigación", un nivel que se utiliza para conseguir 

estudios o análisis concretos, sobre todo poblacionales, de cara a 

establecer relaciones de riesgos, por ejemplo. 

2.3.1 Condiciones de utilización del método lstas 21 (CoPsoQ) 

- Finalidad preventiva 

lstas 21 (CoPsoQ) es un instrumento de evaluación orientado a la 

prevención. Identifica los riesgos al nivel de menor complejidad 

conceptual posible, facilita la localización de los problemas y el 

diseño de soluciones adecuadas. Los resultados de la aplicación 

del método deben ser considerados como oportunidades para la 

identificación de áreas de mejora de la organización del trabajo. 
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- Participación 

La participación de los agentes implicados en la prevención es de 

especial importancia en todos los procesos de prevención de 

riesgos y, como no podría ser de otra manera, también en la 

utilización del método lstas21 (CoPsoQ). 

La aplicación de este principio supone, en primer lugar, que exista 

acuerdo entre los representantes de la dirección de la empresa y 

de los representantes de los trabajadores sobre la utilización del 

método lstas21 (CoPsoQ); en segundo lugar, que junto con el 

supervisor de seguridad, la representación de la dirección de la 

empresa y de los trabajadores participen en todo el proceso de 

intervención. Cuanto más visible sea esta participación efectiva, 

mayor confianza se generará. 

- Anonimato y confidencialidad 

El método lstas21 (CoPsoQ) es un cuestionario individual, pero no 

evalúa al individuo sino la exposición a factores de riesgo para la 

salud de naturaleza psicosocial a través de las respuestas de todo 

el colectivo empleado en la unidad objeto de evaluación. 

Por ello, las respuestas al cuestionario son anónimas y debe 

garantizarse su confidencialidad. No debe usarse el método si no 

se garantiza el anonimato y la confidencialidad de los datos. 

Algunas preguntas del cuestionario deben ser revisadas y 

adaptadas a la realidad específica de la población y empresa o 

institución en la que va a ser usado. No puede modificarse ni 

suprimirse cualquier otra pregunta no incluida en la tabla de 

preguntas. 

2.3.2 Descripción de las grandes dimensiones de exposición 

Este método que se presenta conceptualiza cuatro grandes 
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dimensiones en un total de 20 dimensiones (a las que se añadió la 

dimensión adicional de doble presencia) más abordables desde el 

punto de vista de la prevención en las empresas; las cuales son: 

Tabla 3: Grupos de dimensiones. dimensiones pslcosoclales y nOmero de preguntas Incluidas en 
la versión media dei1STAS21 (CoPsoQ) 

Grupo dimensiones Dimensiones psicosociales NO mero de preguntas 
Exigencias ~icológicas 

Exigencias cuantitativas 4 
Exigencias cognitivas 4 
Exigencias emocionales 3 
Exigencias de esconder emociones 2 
Exigencias sensoriales 4 

Trabajo activo y 
desarrollo de habilidades 

lnfluenda en el trabajo 4 
Posibilidades de desarrollo 4 
Control sobre el tiempo de trabajo 4 
Sentido del trabajo 3 
Integración en la empresa 4 

Apoyo social en la empresa y 
calidad de liderazgo 

Previsibilidad 2 
Claridad de rol 4 
Conflicto de rol 4 
Calidad de liderazgo 4 
Refuerzo 2 
Apoyo social 4 
Posibilidades de relación soda! 2 
Sentimiento de grupo 3 

Comeensaciones 
Inseguridad 4 
Estima 4 

Tabla 01: Grupos de dimensiones psicosociales dellstas 21 (Fuente: Manual de 
uso del lstas 21) 

1. Exigencias psicológicas del trabajo: Que tienen un 

componente cuantitativo y otro cualitativo. 

2. Trabajo activo y desarrollo de habilidades: Que 

constituyen aspectos positivos del trabajo. 

3. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo: 

conceptualmente compatible con la dimensión de apoyo social 

del modelo demanda. 

4. Compensaciones: Conceptualmente compatible con la 

dimensión de control de estatus (estabilidad del empleo, 

perspectivas de promoción, cambios no deseados) y 

(reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo). 
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5. Doble presencia: Que trata de las exigencias de ambos 

trabajos (el productivo, el familiar y doméstico). 

El desarrollo del total de las dimensiones de exposición que mide la 

versión media del lstas 21 (CoPsoQ) es el siguiente: 

1. Exigencias psicológicas del trabajo 

a) Exigencias psicológicas cuantitativas 

Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el 

tiempo disponible para realizarlo, es decir, se dan cuando 

tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo 

asignado. Las altas exigencias psicológicas cuantitativas 

suponen una situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Tienes que trabajar muy rápido? 

• ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te 

acumule el trabajo? 

• ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 

• ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? 

b) Exigencias psicológicas cognitivas 

Cognición significa pensamiento, y las exigencias cognitivas en 

el trabajo tratan sobre la toma de decisiones, tener que 

proponer ideas nuevas, memorizar y controlar muchas cosas a 

la vez. 

Las exigencias cognitivas no se pueden considerar ni 

«nocivas» ni especialmente «beneficiosas» desde el punto de 

vista de la salud. Si la organización del trabajo facilita las 
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oportunidades y los recursos necesarios, las exigencias 

cognitivas pueden contribuir al desarrollo de habilidades 

individuales, pues implican la necesidad de aprender, y pueden 

significar más un desafío que una amenaza. En caso contrario, 

las exigencias cognitivas pueden significar una carga a añadir a 

las cuantitativas. Unas altas exigencias cognitivas juntamente a 

las exigencias cuantitativas altas suponen una situación de 

riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Tu trabajo requiere memorizar muchas cosas? 

• ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones de forma 

rápida? 

• ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones difíciles? 

• ¿Tu trabajo requiere manejar muchos conocimientos? 

e) Exigencias psicológicas emocionales 

Las exigencias emocionales incluyen aquellas que afectan 

nuestros sentimientos, sobre todo cuando requieren de nuestra 

capacidad para entender la situación de otras personas que 

también tienen emociones y sentimientos que pueden 

transferirnos, y ante quienes podemos mostrar comprensión y 

compasión. Puede ser un equilibrio muy complicado, ya que el 

trabajador o trabajadora tiene que tratar de no involucrarse en 

la situación y de no confundir los sentimientos de sus clientes, 

pacientes o alumnos con los suyos propios. Las altas 

exigencias emocionales suponen una situación de riesgo para 

la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 
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• ¿Se producen en tu trabajo momentos o situaciones 

• desgastadoras emocionalmente? 

• ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente? 

• ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 

d) Exigencias de esconder emociones 

Estas exigencias del trabajo afectan tanto a los sentimientos 

negativos como a los positivos, pero en la práctica se trata de 

reacciones y opiniones negativas que el trabajador o 

trabajadora esconde a los usuarios, clientes o proveedores, a 

los superiores o compañeros. Las altas exigencias de esconder 

emociones suponen una situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Tu trabajo requiere que te calles tu opinión? 

• ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones? 

e) Exigencias psicológicas sensoriales 

Son las exigencias laborales respecto a los sentidos, se dan 

cuando el trabajo requiere mucha concentración, mirar con 

detalle, atención constante y precisión. Las altas exigencias 

psicológicas sensoriales suponen una situación de riesgo para 

la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas; 

• ¿Tu trabajo requiere mucha concentración? 

• ¿Tu trabajo requiere mirar con detalle? 

• ¿Tu trabajo requiere atención constante? 

• ¿Tu trabajo requiere. un alto nivel de precisión? 
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2. Trabajo activo y desarrollo de habilidades 

a) Influencia 

Es margen de decisión y de autonomía, respecto al contenido 

del trabajo (orden, métodos a utilizar, tareas a realizar, calidad 

de trabajo, cantidad de trabajo, etc.) y a las condiciones de 

trabajo (horario, ritmo, compañeros, ubicación, etc.). La falta de 

autonomía supone una situación de riesgo para la salud. La 

exposición a la falta de influencia es la dimensión más 

importante de los factores de riesgo psicosocial cuando se 

considera cada una de las exposiciones por separado. Se ha 

demostrado que es la que tiene más efecto negativo en la 

salud, tanto física como mental. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Tienes 

afectan a 

mucha influencia sobre las decisiones que 

tu trabajo? 

• ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te 

asigna? 

• ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tus 

tareas? 

• ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las 

tareas? 

b) Posibilidades de desarrollo 

Se evalúa si el trabajo es fuente de oportunidades de desarrollo 

de las habilidades y conocimientos de cada persona: si se 

pueden aplicar habilidades y conocimientos, aprender cosas 

nuevas o si el trabajo es variado. La falta de posibilidades de 

desarrollo en el trabajo supone una situación de riesgo para la 

salud. 
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El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 

• ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas? 

• ¿La realización de tu trabajo permite que apliques tus 

habilidades y conocimientos? 

• ¿Tu trabajo es variado? 

e) Control sobre los tiempos a disposición 

Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los 

trabajadores/as sobre el tiempo de trabajo y de descanso: 

pausas, permisos, vacaciones, etc. El control sobre los tiempos 

de trabajo representa una ventaja en relación con las 

condiciones de trabajo, por ejemplo, decidir cuándo hacemos 

una pausa o podemos charlar con un compañero, y también 

con las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar: 

ausentarse del trabajo para atender exigencias familiares, 

escoger los días de vacaciones, etc. La falta de control sobre 

estos aspectos supone una situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? 

• ¿Puedes coger las vacaciones más o menos cuando tú 

quieres? 

• ¿Puedes dejar tu trabajo para charlar con un compañero o 

compañera? 

• Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes dejar 

tu puesto de trabajo al menos una hora, sin tener que pedir 

un permiso especial? 
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d) Sentido del trabajo 

El hecho de ver sentido al trabajo significa relacionarlo con 

otros valores o fines además de los instrumentales: estar 

ocupado y obtener a cambio unos ingresos económicos. Puede 

verse como una forma de adhesión al contenido del trabajo o a 

la profesión y supone un factor de protección frente a otras 

exposiciones estresantes. El bajo sentido del trabajo supone 

una situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Tienen sentido tus tareas? 

· • ¿Las tareas que haces te parecen importantes? 

• ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 

e) Integración en la empresa 

Se identifica la implicación de los trabajadores con la empresa. 

Una baja integración supone una situación de riesgo para la 

salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Te gustaría quedarte en la empresa en la que estás para 

el resto de tu vida laboral? 

• ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 

personas? 

• ¿Sientes que los problemas en tu empresa son también 

tuyos? 

• ¿Sientes que tu empresa tiene una gran importancia para 

ti? 
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3. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 

a) Previsibilidad 

Esta dimensión se refiere al hecho de que las personas 

necesitamos disponer de la información adecuada, suficiente y 

a tiempo para adaptarnos a los cambios que pueden afectar 

nuestra vida. En relación con el empleo, precisamos de toda la 

información necesaria para hacer bien nuestro trabajo, pero 

también precisamos conocer con antelación futuras 

reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas tareas, nuevos 

métodos y asuntos parecidos. La baja previsibilidad supone 

una situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación 

de los cambios que pueden afectar tu futuro? 

• ¿Recibes tqda la información que necesitas para 

realizar bien tu trabajo? 

b) Claridad de rol 

Esta dimensión tiene que ver con la definición del puesto de 

trabajo: definición de las tareas a realizar, de los objetivos y del 

margen de autonomía. La falta de claridad de rol supone una 

situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en 

tu trabajo? 

• ¿Tu trabajo tiene objetivos claros? 
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• ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu 

responsabilidad? 

• ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en el trabajo? 

e) Conflicto de rol 

Los conflictos de rol tratan de las exigencias contradictorias 

que se presentan en el trabajo y de los conflictos de carácter 

profesional o ético, cuando las exigencias de lo que tenemos 

que hacer entran en conflicto con las normas y valores 

profesionales y personales. El alto conflicto de rol supone una 

situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Haces cosas en el trabajo que son aceptadas por 

algunas personas y no por otras? 

• ¿Se te exigen cosas contradictorias en el trabajo? 

• ¿Tienes que hacer tareas que tú crees que deberían 

hacerse de otra manera? 

• ¿Tienes que realizar tareas que te parecen 

innecesarias? 

d) Calidad de liderazgo 

El papel de la dirección y la importancia de la calidad de 

dirección para asegurar la salud y el bienestar de los 

trabajadores es crucial. Los mandos han de tener habilidades 

suficientes para gestionar equipos humanos de forma 

saludable y eficaz: asignar correctamente el trabajo, planificarlo 

con coherencia, resolver adecuadamente los conflictos, 

comunicarse bien con trabajadores y trabajadoras. Una baja 

calidad de liderazgo supone una situación de riesgo para la 
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salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

Tus jefes inmediatos: 

• ¿Se aseguran de que cada uno de los trabajadores/as 

tiene buenas oportunidades de desarrollo profesional? 

• ¿Planifican bien el trabajo? 

• ¿Resuelven bien los conflictos? 

• · ¿Se comunican bien con los trabajadores y 

trabajadoras? 

e) Apoyo social 

El apoyo social trata sobre el hecho de recibir el tipo de ayuda 

que se necesita para realizar la tarea y se refiere tanto a los 

compañeros y c;ompañ~ras de trabajo como a los y las 

superiores. La falta o la pobreza de apoyo social es una de las 

dimensiones fundamentales en relación con los riesgos 

psicosociales. La falta o pobreza de apoyo social supone una 

situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Con qué frecuencia recibes ayuda y apoyo de tus 

compañeras o compañeros? 

• ¿Con qué frecuencia tus compañeros o compañeras están 

dispuestos a escuchar tus problemas en el trabajo? 

• ¿Con qué frecuencia recibes ayuda y apoyo de tu 

inmediato o inmediata superior? 

• ¿Con qué frecuencia tu inmediato o inmediata superior está 

dispuesto a escuchar tus problemas en el trabajo? 
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f) Refuerzo 

Trata sobre recibir información detallada sobre cómo se hace el 

trabajo, para así poder modificar las cosas que fallen, lo que 

posibilita, además, mayores oportunidades para el aprendizaje 

y el desarrollo de habilidades, lo que es beneficioso para la 

salud, y constituye también una de las bases objetivas para el 

trato justo en el trabajo. La falta de refuerzo supone una 

situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Con qué frecuencia hablas con tu superior sobre cómo 

llevas a cabo tu trabajo? 

• ¿Con qué frecuencia hablas con tus compañeros o 

compañeras sobre cómo llevas a cabo tu trabajo? 

g) Posibilidades de relación social 

Podemos asegurar que la necesidad de relacionarnos 

socialmente constituye otra de las características esenciales de 

la naturaleza humana (ya que somos, sobre todo, seres 

creativos y sociales), por lo que no es saludable un trabajo que 

impida o dificulte la sociabilidad. Las relaciones sociales en un 

lugar de trabajo pueden, por un lado, darse con los 

compradores, clientes y, por otro, con los compañeros. 

Nos referimos a trabajar de forma aislada, sin posibilidades de 

relación humana o contacto con los y las compañeras de 

trabajo. Las pocas posibilidades de relación social suponen una 

situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 
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• ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus 

compañeros o compañeras? 

• ¿Es posible para ti hablar con tus compañeros o 

compañeras mientras estás trabajando? 

h) Sentimiento de grupo 

Este factor está presente si existe un grupo informal, si hay un 

buen ambiente de trabajo entre compañeros. Un bajo 

sentimiento de grupo supone una situación de riesgo para la 

salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Hay un buen ambiente entre tú y tus compañeros y 

compañeras de trabajo? 

• Entre compañeros y compañeras, ¿os ayudáis en el 

trabajo? 

• En tu trabajo, ¿sientes que formas parte de un grupo? 

4. Compensaciones 

a) Estima 

Se refiere al respeto y reconocimiento, al apoyo adecuado y al 

trato justo. La falta de estima en el trabajo supone una 

situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco. 

• En las situaciones difíciles en e 1 trabajo recibo el apoyo 

necesario. 

• En mi trabajo me tratan injustamente. 
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• Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 

reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece 

adecuado. 

b) Inseguridad en el trabajo 

Esta dimensión va más allá de la inseguridad contractual para 

incluir la inseguridad sobre otras condiciones de trabajo: 

cambios de jornada y horario de trabajo, salario y forma de 

pago, movilidad funcional o de departamento contra la voluntad 

de los trabajadores y trabajadoras. La alta inseguridad en el 

trabajo supone una situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Estás preocupado por lo difícil que sería encontrar otro 

trabajo en el caso de que te quedaras en paro? 

• ¿Estás preocupado por si te cambian de tareas contra tu 

voluntad? 

• ¿Estás preocupado por si te cambian el horario (turno, días 

de la semana, horas de entrada y salida) contra tu voluntad? 

• ¿Estás preocupado por si te varían el salario (que no 

te lo actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el salario 

variable, que te paguen en especie, etc.)? 

5. Doble presencia 

Exigencias importantes en el ámbito doméstico familiar (ser la 

responsable principal y ocuparse de la mayor parte de las 

tareas familiares y domésticas) e inexistencia de cantidad de 

tiempo a disposición y de margen de autonomía sobre la 

ordenación del tiempo implica graves problemas de conciliación 

de las necesidades derivadas del ámbito doméstico-familiar 
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con las del ámbito laboral. Una alta doble presencia supone 

una situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 

• Si faltas algún día de casa, ¿las tareas domésticas que 

realizas se quedan sin hacer? 

• Cuando estás en la empresa, ¿piensas en las tareas 

domésticas y familiares?, 

• ¿Hay momentos en los que necesitarías estar en la 

empresa y en casa a la vez? 

6. Dimensiones de salud, estrés y satisfacción 

a) Satisfacción con el trabajo 

La satisfacción con el trabajo es una medida general para la 

calidad del medio ambiente laboral La baja satisfacción en el 

trabajo supone una situación de riesgo para la salud. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

En relación a tu trabajo, 

• ¿Estás satisfecho o satisfecha con tus perspectivas 

laborales? 

• ¿Estás satisfecho o satisfecha con las condiciones 

ambientales de trabajo (ruido, espacio, ventilación, 

temperatura, iluminación ... )? 

• ¿Estás satisfecho o satisfecha con el grado en el que 

se emplean tus capacidades? 

• ¿Estás satisfecho o satisfecha con tu trabajo, tomándolo 

todo en consideración? 

57 



b) Salud general 

La percepción de la salud es un indicador muy fiable de 

mortalidad y morbilidad, utilización de servicios de salud, 

jubilación anticipada, desempleo, ausencia por enfermedad. La 

baja salud supone una situación de riesgo. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

• En general, dirías que tu salud es: 

Excelente 1 muy buena 1 buena 1 regular 1 mala. 

• Por favor, di si te parece cierta o falsa cada una de las 

siguientes frases: 

Me pongo enfermo/a más fácilmente que otras personas. 

Estoy tan sano/a como cualquiera. 

Creo que mi salud va a empeorar. 

Mi salud es excelente 

e) Salud mental 

La salud mental es uno de los aspectos más importantes de la 

salud de una persona, para la mayoría de la gente es en sí un 

pilar central de la calidad de vida, una mala salud mental puede 

ser el origen de una serie de consecuencias negativas para la 

salud, desde uso o abuso de productos medicinales hasta el 

suicidio. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

Durante las últimas cuatro semanas: 

• ¿Has estado muy nervioso/a? 

• ¿Te has sentido tan bajo/a de moral que nada 

animarte? 
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• ¿Te has sentido calmado/a y tranquilo/a? 

• ¿Te has sentido desanimado/a y triste? 

• ¿Te has sentido feliz? 

d) Vitalidad 

La vitalidad significa el extremo «bueno» de una dimensión que 

va desde extenuación y fatiga hasta vitalidad y energía. El 

concepto de vitalidad se encuentra muy cerca de la «alegría de 

vivir» y como tal se debe considerar como un bien en sí mismo. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

Durante las últimas cuatro semanas: 

• ¿Te has sentido lleno/a de vitalidad? 

• ¿Has tenido mucha energía? 

• ¿Te has sentido agotado/a? 

• ¿Te has sentido cansado/a? 

e) Síntomas conductuales de estrés 

Esta escala se ocupa de distintas formas de conducta que 

muchas veces se relacionan con el estrés 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

Durante las últimas cuatro semanas: 

• ¿Con qué frecuencia has tenido los siguientes problemas?: 

No he tenido ánimos para estar con gente. 

No he podido dormir bien. 

He estado irritable. 

Me he sentido agobiado/a. 
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f) Síntomas somáticos de estrés 

Se trata sobre las consecuencias físicas (somáticas) que tiene 

el estrés estos mecanismos fisiológicos, mantenidos por 

espacios de tiempo suficientemente prolongados o de gran 

intensidad contribuyen a incrementar el riesgo de sufrir 

enfermedades coronarias, pues aumentan la tensión arterial, 

reducen el tiempo de coagulación de la sangre e incrementan 

su contenido en grasas. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

Durante las últimas cuatro semanas: 

• ¿Con qué frecuencia has tenido los siguientes problemas?: 

Has sentido opresión o dolor en el pecho. 

Te ha faltado el aire. 

Has sentido tensión en los músculos. 

Has tenido dolor de cabeza. 

g) Síntomas cognitivos de estrés 

Se trata sobre síntomas experimentales de índole emocional 

(nerviosismo, irritabilidad, angustia, enfado, etc.), Tales 

consecuencias pueden ser muy graves y a veces catastróficas 

dentro y fuera del trabajo. 

El método lstas 21 utiliza las siguientes preguntas: 

Durante las últimas cuatro semanas con qué frecuencia: 

Has tenido problemas para concentrarte. 

Te ha costado tomar decisiones. 

Has tenido dificultades para pensar de forma clara. 
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CAPITULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN 

El yacimiento se ubica en el sur del Perú, a 68 KM de vuelo al Norte de la 

ciudad de Tacna, en el distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre, 

departamento de Tacna. Ver figura 05. 

La ubicación de la mina Toquepala es: 

Coordenadas UTM DATUM PSAD-56, zona 18 

• 8 098 819 Norte. 

• 294 400 Este. 

Los depósitos geológicamente similares de Quellaveco y Cuajone se 

encuentran a 18 y 29 Km. de Toquepala; Chuquimata se encuentra a 600 

Km. al sur. 
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3.2 ACCESIBILIDAD 

Toquepala es accesible mediante la carretera Panamericana Sur, desde 

Camiara, situado a la altura del Km. 1204, donde parte una carretera 

afirmada de 76 Km. Hacia la mina. También se cuenta con otra carretera 

de 73 Km. Que une la ciudad de Moquegua con la mina. 

La mina es accesible también por vía aérea, puesto que cuentan con un 

pequeño aeropuerto en la zona de Staff pero solamente para avionetas de 

uso de la compañía. Las vías de acceso secundarias están representadas 

por un ferrocarril industrial de 167 Km. Que une la mina con el puerto de 

llo, y otro que une las minas de Cuajone y Toquepala. 

3.3 HISTORIA 

El yacimiento de Toquepala fue descrito brevemente en la bibliografía 

geográfica del siglo XIX como depósito de cobre, y recibió una atención 

pasajera de cateadores chilenos a principios de este siglo. Por vez 

primera, fue reconocido como zona mineralizada de importancia real por 

el Geólogo O.C. Schmederman durante un viaje de explotación por 

cuenta de la Cerro de Paseo Copper Corporation, en 1937. 

El descubrimiento fue tardío en comparación con reconocimientos 

anteriores de Chuquimata, Potrerillos y Braden de Chile, y de Cerro Verde 

al sur del Perú. Esto se debió parcialmente a la difícil accesibilidad de la 

región. Pero principalmente al carácter oscuro de la evidencia de cobre en 

la superficie. 

Desde 1939 hasta 1942 la Cerro de Paseo Copper Corp. exploro 

parcialmente el deposito por túneles y perforaciones diamantinas. La 

Northern Perú Mining and Smelting Ca., realizo estudios regionales de 

ingeniería en 1945 y exploración por perforación en 1949. 
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De acuerdo con datos publicados, el deposito contiene aproximadamente 

400 millones de toneladas de mena para su extracción a cielo abierto, con 

un promedio de un poco más de 1.04% de Cobre. 

En los años siguientes se asociaron 4 grandes empresas extranjeras para 

la explotación del yacimiento minero de Toquepala, para formar Southern 

Perú Copper Corporation. 

3.4 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es seco durante la mayor parte del año, la precipitación local 

alcanza unos 9 mm. durante Enero y Febrero, pero el escurrimiento 

general de la región es pequeño. Precisamente en estas épocas el 

ambiente de la zona y en especial de la mina se cubre con densas capas 

de niebla. La temperatura varía entre 4°C y 20°C, y la humedad relativa 

entre 70% y 1 00%. 

En cuanto a vegetación, se observa que es escasa, alrededor del tajo, se 

pueden encontrar plantas silvestres como cactus y otras de su especie, 

en épocas de lluvias, se desarrollan pequeños arbustos, por lo general en 

los lugares más abrigados. En época de invierno, existe una total 

ausencia de vegetación, ello debido a la aridez y rocosidad del terreno. 

3.5 RECURSOS HÍDRICOS 

En general, en todo el Sur del Perú, las fuentes y ríos se encuentran muy 

distanciados. 

Canales rudimentarios irrigan pequeños terrenos ubicados en terrazas a 

lo largo los riachuelos proporcionando un sustento modesto a los pocos 

habitantes de esta región. 

Esta región cuenta con bastantes recursos minerales, como tenemos el 

caso de las minas de cobre de Toquepala y Cuajone, y el proyecto minero 
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Ouellaveco también de cobre. En lo referente a recursos humanos, este 

es muy poco por la naturaleza desértica de la zona, casi todo el personal 

obrero y empleado que labora en estas minas es de departamentos 

vecinos como Puno, Arequipa, otro del mismo Tacna, y todo el personal 

funcionarios es mayormente de Lima y del extranjero. 

El consumo de agua en planta concentradora y en mina es como sigue: 

Consumo promedio de agua en concentradora: 350000 GAL/mes. 

Consumo promedio de agua en mina: 28000 GAL/mes. 

3.6 GEOLOGÍA 

Toquepala es un depósito de mineral de tipo "Pórfido de Cobre", donde la 

mineralización está constituida por una fina diseminación de sulfuros y el 

relleno de angostas vetillas y con poca persistencia de fracturas, 

emplazadas en una secuencia de rocas ígneas de composición química 

acidas a intermedias. 

La forma como esta mineralización ha llegado a su posición actual es el 

resultado de muchos y muy variados factores que se explicaran más 

adelante. 

Estructuralmente, el deposito está ubicado en una chimenea volcánica del 

tipo diatrema (chimenea de brecha) donde la mineralización del depósito 

ha sido posible por la existencia de una zona de debilitamiento que 

permitió el paso de las soluciones mineralizadas. 

Mineralógicamente, el depósito desde su origen ha sufrido sucesivos 

cambios químicos y estructurales. La mineralización ha seguido procesos 

de evolución comunes a todos los depósitos de este tipo, originando 

finalmente, la alteración y mineralización supergénica. 
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3.6.1. Geología regional 

El depósito está ubicado en un terreno compuesto de volcánicos 

mesozoicos y terciarios intrusionados por apófisis dioríticas del 

Batolito Andino. 

La historia tectónica de la región está comprendida en un lapso 

geológico entre el Cretáceo superior y el Terciario inferior, cuyos 

efectos expuestos en los diferentes tipos de rocas que afloran a lo 

largo de esta faja de yacimientos de cobre porfirítico. 

La actividad volcánica del cretáceo superior que depositó una serie 

de derrames riolíticos y andesíticos conocidos integralmente como 

"Grupo Toquepala" sufrió plegamientos, fallamientos y 

levantamientos en bloques por acción de una presión más o menos 

continua que iniciándose con el "Plegamiento Peruano" de 

Steiman; alcanza su máximo desarrollo durante el "Plegamiento 

Incaico". Los esfuerzos producidos fueron lo suficientemente 

intensos como para producir importantes fallas de compresión de 

rumbo Norte-Oeste, y afectaron la estructura homoclinal volcánica 

pre-intrusiva hacia el Sur-Oeste. En general, los eventos tectónicos 

(Orogénesis) que tuvieron lugar en dicho intervalo de tiempo, 

coinciden con la actual Cordillera de los Andes, ubicándose en el 

flanco occidental. 

3.6.1 ~ 1 Rasgos de estructura regional 

a. Fallamiento 

Estas estructuras se refieren a un fallamiento de pre

mineralización cuya dirección predominante es 

Noroeste-Sureste; algunas de las cuales son también 

pre-intrusivas. 
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Figura 07: Columna estratigráfica mina Toquepala (Fuente: Hemeroteca UNSA) 

El grupo de fallas en el área de Quellaveco tienden a 

una continuidad estructural en Cuajone. 

b. Emplazamiento de intrusitos 

En este marco estructural compuesto por fallas extensas 

y alineadas en la región, se produjo la inyección de los 
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intrusivos pre-minerales presentándose como 

afloramientos irregulares allí donde estas rocas 

atraviesan a los derrames volcánicos existentes. Son los 

responsables de la alteración-mineralización en los tres 

depósitos (Toquepala, Cuajone, Quellaveco). 

El emplazamiento tiene como características de 

"Stopping Magmático" producido durante o 

inmediatamente después de la fase orogénica 

(Plegamiento Incaico) y está relacionado al Batolito 

Longitudinal de la Costa. Dicho emplazamiento se habría 

producido hasta el Terciario inferior por etapas de 

acuerdo a su composición en el orden siguiente: Diorita, 

Granodiorita, Gramito, Manzanita Cuarcífera, Pórfido 

Dacítico, y diques Latítico-Pegmatítico. Diques de cuarzo 

y turmalina que instruyen a todas las rocas anteriores 

que constituyen la~ intrusiones más jóvenes de la región. 

3.6.2 Geología local 

El área mineralizada de forma elongada y de 8 Km. de largo, ha 

sido un centro de intensa actividad ígnea. Existen varios cuerpos 

intrusivos de formas irregulares dentro y junto a una gran chimenea 

ubicada en el centro. El cuerpo mineralizado en forma de hongo 

consiste de una zona · enriquecida de posición tendida, 

predominante, de calcosina con una continuación a manera de 

tallo, de mena de Calcopirita Hipógena en la profundidad, tanto 

dentro como alrededor de la chimenea. La alteración hidrotermal se 

generaliza en la zona de mineralización. El cuarzo y la sericita 

constituyen los principales productos de alteración, y en muchos 

casos las texturas de la roca original han desaparecido. 

Los principales sulfuros, pirita hipógena, calcopirita y calcosina 

supérgena, se presentan principalmente como rellenos de vacíos 
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en la brecha y como granos pequeños diseminados a través de 

todas las rocas alteradas. Las venillas de sulfuros son 

relativamente escasas. Los sulfuros se encuentran más 

abundantes y la alteración es más intensiva en ciertas unidades de 

rocas, tales como la diorita y la mayoría de las brechas. 

3.6.2.1 Rasgos de estructura local 

a. Fracturamiento 

Cubre todo el intrusivo con intensidades variables con 

máximo desarrollo en la parte central de ellos. Existen 

tres sistemas más o menos constantes, cada sistema se 

presenta como una sucesión de fracturas que guardan 

cierto paralelismo entre sí, originando zonas de 

apariencia lineal con áreas de fracturamiento mayor y 

estrechamiento esp~ciado. Las direcciones comunes de 

rumbo están dirigidas en gran proporción hacia el Nor

Oeste con un sistema correspondiente al Nor-Este a 90° 

aproximadamente entre ambos sentidos. Presentan 

ángulos de buzamiento intermedio a altos en los 

sistemas predominantes. 

El tercero indistintamente tiene rumbo en las dos 

direcciones pero sus inclinaciones son sub-horizontales 

horizontales en algunos casos. Al Nor-Oeste los rangos 

son N 35-50° W y N 5-10° W siendo la primera más 

importante puesto que repercute regionalmente, la 

segunda está referida especialmente al sistema sub

horizontal o de bajo ángulo. 
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b. Brechamiento 

Las estructuras de brecha se relacionan a zonas de 

mayor fracturamiento. Estas se alinean al Noroeste en 

Cuajone y Quellaveco, variando en algo en Toquepala 

debido a su génesis y extensión. 

En este alineamiento encontramos, en términos 

generales, cuerpos de brecha con fragmentos 

redondeados (brecha de guijarros). Los primeros son los 

más importantes por haber constituido las unidades de 

mayor receptividad para la depositación mineral. 

c. Fallamiento local 

Afecta a los volcánicos del Grupo Toquepala y a los 

intrusivos en cada _depósito en consecuencia son 

posteriores al proceso de alteración -mineralización. Se 

asigna a estas estructuras una edad anterior a los 

eventos Volcánico Terciarios y Cuaternarios. 

En base a la orientación, potencia y efectos de 

desplazamiento podemos distinguir dos tipos de 

fallamientos que han producido desplazamientos 

verticales de rumbo que han desplazado lateralmente 

parte de la mineralización y han variado la orientación de 

los sistemas de fractura. 

Se tiene un Fallamiento Mayor, que es un conjunto de 

fallas de orientación aproximada E-W. Las trazas de 

estas guardan cierto paralelismo, en otros casos se 

separan o acercan irregularmente. 
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Un Fallamiento Menor, cuyas fallas están orientas al N-E 

Y N-W indistintamente. Sus efectos son de menor 

intensidad que las anteriores pero numéricamente son 

mayores. 

3.6.2.2 Origen de las estructuras 

Las superficies o planos de rotura son mayormente 

ásperas y algunas veces con entrantes y salientes debido a 

la naturaleza granular de la roca, además la resistencia de 

los diferentes granos no es uniforme y la rotura se ha 

producido siguiendo los puntos más débiles. La orientación 
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de estos planos constituye las direcciones de los sistemas 

predominantes hacia el Noroeste y Noreste a 90° entre 

ambos. Las características citadas sugieren un 

fracturamiento por fuerzas tensionales actuando sobre un 

metal o roca relativamente homogénea. 

3.6.2.3 Rocas volcánicas 

a. Volcánicos de Pre-mineralización 

Forman una gruesa secuencia de mantos de lava en 

forma de capas homoclinales con ligero buzamiento al 

Suroeste, donde es común la intercalación de andesitas 

y riolitas. Corresponden al Grupo Toquepala. La serie 

Toquepala está conformada por cuatro unidades de 

poca potencia cada una entre ellas. En Toquepala la 

secuencia es relativamen.te completa. Se correlaciona 

con otras unidades. La serie está representada por 

cuatro flujos volcánicos por andesitas y riolitas 

intercalados, ellos son la Dolerita Toquepala, Pórfido 

Cuarcífero Toquepala, Andesita Toquepala y Riolita 

Toquepala. 

Las andesitas son de colores grises-verdosos y las 

riolitas de color blanco coloreados por lixiviación a 

colores de tonos rojizos, amarillentos y marrones. Por lo 

general son rocas poco mineralizadas y su potencia 

aproximada es de 650 m. 

Los volcánicos se presentan solamente en los niveles 

superiores desapareciendo en el nivel 2905. 
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b. Volcánicos de Post-mineralización 

Son de importancia la secuencia de derrames volcánicos 

post-minerales por cubrir los depósitos de Quellaveco y 

Cuajone y ayudar en su preservación. En Toquepala no 

se depositaron o simplemente fueron barridos por la 

erosión. Está representado por tres formaciones: 

Huaylillas, Chuntacal y Barroso. 

3.6.2.4 Rocas intrusivas 

El stock de pórfido de dacita penetra a los flujos volcánicos 

y a la diorita. Las brechas hidrotermales tienen su máximo 

desarrollo, donde se formaron por repetidos episodios de 

brechamiento principalmente antes y después de la 

intrusión del pórfido de dacita. Richard y Courtright (1958) 

establecieron a la secuenciad~ la formación Toquepala: 

• Vulcanismo regional 

• Intrusión regional 

• Brechamiento con diques y columnas de Turmalina 

• Brechamiento con diques y sulfuros (Brech. Primario) 

• Intrusión de pórfido de dacita 

• Brechamiento con diques y columnas de Sulfuros 

(Brech. Secundario) 

• Explosión. Formación de cráter abierto, zona N-E 

• Brechamiento. Diques y columnas de Brecha de 

Guijarros 

• Intrusión de los diques de Latita 

• Erosión Regional. lixiviación profunda enriquecimiento 

supergénico. 

• Levantamiento y erosión moderna regional. 
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Los diques de Latita porfirítica atraviesan el depósito en 

dirección Norte-Sur principalmente, en algunas zonas 

acompañan a las brechas de guijarros. 

A. ALTERACIÓN 

La alteración hidrotermal es intensa y afecta a todos los 

cuerpos a excepción del pórfido de Latita. El límite lateral 

de esta alteración es ligeramente mayor a la mineralización 

y su forma es elíptica. 

Las principales zonas de alteración son: 

• Zona Fílica Cuarzo-Sericita 

• Zona Argílica Arcillas 

• Zona Propilítica Clorita-Pirita 

• Zona Silicificada Principalmente en la masa 
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Plano de Alteraciones Mina Toquepala 

Hemeroteca UNSA 
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a) Zona fílica 

El desarrollo de Cuarzo-Sericita es la que predomina 

en todo el depósito en diversas intensidades. 

Fuerte: Principalmente en la Diorita, luego en la brecha 

angular y el pórfido de dacita, disminuye a medida que 

se desciende en la profundidad. 

Moderada: Se presenta en la mitad Norte del depósito 

en los niveles superiores, predominando a medida que 

se profundiza afectando principalmente a la brecha 

angular y pórfido de dacita. 

Débil: En los márgenes del depósito, principalmente en 

la diorita. 

Sericita: Desarrollo individual en ciertas zonas de la 

diorita 

b) Zona Argílica 

Esta alteración se superpone a la anterior, 

principalmente a la de moderada intensidad. La zona 

principal se ubica en los volcánicos y algo en los 

intrusivos, pórfido de dacita y en la brecha angular. 

e) Zona propílitica 

Erráticamente distribuida a los volcánicos 

principalmente y a la brecha angular, pórfido de dacita, 

diorita y en el contacto de brecha angular y dacita 

aglomeradica en la zona NE. 
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d) Zona silicificada 

En los niveles por encima del 3100 hay una zona 

definida ubicada en el lado Este del depósito, donde se 

presenta con moderada a fuerte intensidad afectando al 

pórfido cuarcífero de Quellaveco y a la diorita. En 

profundidad se presenta esporádicamente afectando 

tanto a la brecha angular, pórfido de dacita y a la 

diorita. Venillas de cuarzo se encuentran irregular pero 

profusamente distribuidas en todo el depósito. 

3.6.3 Mineralización 

Los procesos de alteración, el emplazamiento intrusivo de las rocas 

y mineralización en los depósitos porfiríticos de cobre pueden ser 

generalizados como un desarrollo de origen magmático sub

volcánico de un magma rico en metales, donde los fluidos 

residuales se mezclan con aguas meteóricas durante las últimas 

etapas de enfriamiento en la formación de un yacimiento. 

Los sulfuros se encuentran diseminados en delgadas venillas y 

como relleno de vesículas o espacios vacíos en las brechas. La 

abundancia de los sulfuros es en general de: 

Pinta Calcopirita Calcosina Molibdenita 

(Py Cpy Ce Moly) 

La mineralización supérgena o secundaria está dado por metales 

transportados por aguas meteóricas oxidadas que se mueven hacia 

abajo y también lateralmente, en contraste con la mineralización 

hipógena o primaria donde los sulfuros son formados por 

soluciones hidrotermales ascendentes. 
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El enriquecimiento supergénico por lo tanto consiste de un relativo 

reemplazamiento de sulfuros primarios por sulfuros secundarios y 

en una menos extensión por el relleno de los intersticios de óxidos 

minerales en zonas debajo del nivel freático donde soluciones 

lixiviadas ácidas y oxigenadas son reducidas y neutralizadas. El 

enriquecimiento secundario depende de la cantidad de pirita 

disponible para producir un ambiente de bajo PH, reemplazando 

calcosina en zonas extensas de pirita-calcopirita. 

En Toquepala se desarrolló mejor el enriquecimiento secundario, 

presentando las siguientes características mineralógicas: 

• Mineralogía Simple, con distribución de leyes de cobre uniforme. 

• Espesor de mineral, mayores de 300m. 

• La pirita es el sulfuro más abundante, la calcopirita el sulfuro de 

cobre más abundante y la calcosina es el mineral supérgeno 

más importante. 

• La molibdenita se presenta como subproducto. 

3.6.3.1 Zona primaria 

El mineral hipogénico formado por pirita, molibdenita, 

calcopirita y trazas de bornita, esfalerita y galena. 

Ocurrió una mineralización temprana con cuarzo-turmalina 

con menos sulfuros, más tarde y antes a la intrusión del 

pórfido dacítico, ocurrieron sulfuros y menos cuarzo

turmalina. 

Conteniendo una mineralización discreta de pirita

calcopirita con una ley marginal o menor de 0.40% de Cu 

tenemos a la brecha de guijarros. En profundidad se 

estrecha la zona primariª, también la mayor distribución 

como una buena ley de molibdenita se encuentra en el 
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contacto brecha angular-diorita ubicado en la parte central

sur del depósito. En la diorita, ubicado al este encontramos 

los mayores valores de Fierro. 

3.6.3.2 Zona enriquecida 

La formación de la frontera superior fue una superficie 

ondulada en contacto con el material lixiviado. 

Siendo irregular en la superficie superior, la parte central 

fue de un espesor de 150 m. Y en sus márgenes de pocos 

metros, predominando la calcosina, trazas de covelina y 

digenita, estos minerales están asociados a la calcosina

calcopirita-pirita y calcosina-pirita 

Esta zona aparece en el nivel 3235, desapareciendo en el 

nivel 2980. La molibdenita es errática, y al Este 

encontramos fierro con valores de 6%. 

3.6.3.3 Zona de óxidos 

Tuvieron pequeñas cantidades de silicatos de cobre en los 

afloramientos iniciales, sin poder constituirse en mena. 

Siendo los principales minerales la malaquita, crisocola, 

cuprita y calcopirita, difícilmente encontrando cobre nativo 

en los diques de lutita porfirítica 

3.6.3.4 Encape lixiviado 

La superficie original fue compuesta de materia de 

lixiviación, variando su espesor desde algunos metros 

hasta los 300 m. Los minerales son limoníticos, 

principalmente hemetita, gohetita y jarocita. Actualmente 
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3.7 MINERÍA 

podemos ver en los niveles superiores de la mina, 

abundante mineral lixiviado 

Dadas las dimensiones de los depósitos mineralizados, características 

geomecánicas del macizo rocoso y su proximidad a la superficie; el 

método de explotación seleccionado en la mina, es el de Tajo Abierto 

Mecanizado. El tajo Toquepala, es uno de los más antiguos, y el de mayor 

dimensión en el Perú, actualmente el nivel superior de explotación, se 

encuentra en la cota 3 550 m.s.n.m., y el más bajo en la cota 2 770 

m.s.n.m. 

3.7.1 Planeamiento de minado 

Tanto para su planeamiento a corto, mediano y largo plazo, hace el 

uso del software Mine Sight (Sistema de Diseño y Evaluación de 

Minerales), el mismo que trabaja con datos no elaborados de 

origen estándar (sondajes, muestreos, taladros de voladura etc.) y 

extender esta información hasta el punto de derivarse a un 

programa de producción. Los datos y las operaciones sobre los 

mismos son: 

• Operaciones con datos de sondaje. 

• Operaciones con datos digitalizados. 

• Operaciones con compuestos. 

• Operaciones de modelamiento. 

• Diseño económico de un pit. 

• Evaluación de un pit. 

• Programa de producción. 

En seguida se presenta un plano a corto plazo en el plano 03. 
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3. 7.2 Ley de corte 

La mina, opera con una ley de corte de cobre de 0,39 %, en el 

siguiente cuadro, podemos apreciar las leyes de cobre y molibdeno 

por tipo de roca. 

Tipo de roca %deCu %deMo 

Diorita argilizada 0,44 0,01 

Dacita porfirítica argilizada 0,56 0,02 

Dacita porfirítica silicificada 0,78 0,03 

Dacita porfirítica con yeso anhidrita 0,61 0,03 

Brecha argilizada 0,90 0,04 

Brecha silicificada 1,54 0,04 

Brecha silicificada con turmalina 0,69 0,03 

Brecha silicificada con turmalina y yeso 1,07 0,08 

Pebble brecha argilizada 0,91 0,02 

Pebble brecha silicificada 0,62 0,03 

Otros 0,66 0,00 

Promedio ponderados 0,72 0,03 
Tabla 02: Ley promed1o de Cuy Mo, por t1po de roca. (Fuente: Hemeroteca UNSA) 

3.7.3 Relación de desbroce 

La mina, trabaja con un radio de desbroce máximo de 1 :6, es decir, 

que para mover una tonelada de mineral, se tiene que mover o 

extraer 6.0 toneladas de desmonte o material lixiviable, los radios 

de desbroce, variarán según las leyes de mineral y el tonelaje 

planificado por año, así también depende del precio del cobre que 

en esos momentos rige, lo cual hace de que este parámetro sea 

variable. 
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3.7.4 Sistema de control de leyes 

El sistema de control de leyes en la mina, comprende una serie de 

secuencias, las mismas que tienen un punto de inicio a partir de los 

datos de campo, básicamente el propósito es de clasificar el 

material disparado de acuerdo a su valor económico y luego tomar 

decisiones con respecto a su destino. Los datos obtenidos del 

campo están basados en información de leyes de taladros de 

voladura (blast holes) e información de coordenadas de dichos 

taladros. 

Muestreo de los taladros de voladura.- Viene a ser la recolección 

de una muestra representativa de material, que provienen de los 

taladros de perforación para voladura. Dichas muestras son 

codificadas asignándoles un número. 

Preparación y análisis químico.- Las muestras que se recogen de 

los taladros se envían al laboratorio para su respectiva preparación 

y análisis químico. Posteriormente los resultados son digitalizados 

y archivados, los mismos que sirven para recuperar los resultados 

de ensayos de los taladros muestreados. 

Levantamiento topográfico de los taladros de voladura.- El 

levantamiento topográfico se efectúa con el uso del sistema de 

posicionamiento global por satélite (GPS). Los datos de 

coordenadas y elevaciones son exportados al software Trimmap, 

generando un archivo ASII. 

Procesamiento de los taladros de voladura.- Con todos los datos 

obtenidos anteriormente, se efectúa el amarre de todos estos y así 

obtener los resultados correspondientes de destino de material 

(Chancadora, Pilas de Lixiviación y Botaderos de Desmonte). La 

integridad de este amarre de datos se hace en Mine Sight. 
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3.7.5 Programa de producción 

Viene a ser el plan de producción a corto, mediano y largo plazo, 

los parámetros básicos para este programa son: capacidad de la 

mina, leyes de corte, relación de desbroce, y otros. A partir de 

estos datos, se elabora el siguiente programa de producción: 

Producción 

Producción por día 

Horas trabajadas por día 

Días trabajados por mes 

Meses trabajados por año 

400 000 Tm 

22 

30 

12 

Preparación de planos semanales, mensuales y anuales: Es 

importante hacer la actualización de estos planos conforme se 

avanza con el minado, y evaluar constantemente el diseño del pit 

final. Entre los planos elaborados, tenemos: planos de mina, y 

planos de dureza por nivel, donde se detalla la distribución de la 

estructura mineralizada. 

Evaluación de las velocidades de producción y capacidad 

requerida de la mina: Constituye la obtención de datos de 

performance de equipos para su respectiva evaluación en 

parámetros de Rendimientos, Disponibilidad Mecánica, Utilización y 

otros, para luego definir la cantidad de equipo requerida por la 

mina. 

Cálculo y almacenamiento de programas de mina anuales para 

el análisis económico: Constituye el resumen de los tres puntos 

anteriores para la respectiva evaluación económica. 

3.7.6 Diseño de pit 

Dadas la geometría y características del depósito, el pit se ha 
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diseñado usando la técnica de "Cono Flotante" (Lerchs -

Grossmann). Se ha modelizado el cuerpo mineral en el software 

Mine Sight, a través del cual se ha determinado los siguientes 

parámetros de diseño: 

• Ángulo de cara de banco: 65°. 

• Altura de banco de 15m. 

• Ancho de bermas o banquetas de 8,5 m 

• Ancho de rampa: 36 m 

• Pendiente de rampas: de 8 % a 1 O %. 

Los parámetros adicionales de diseño para cada uno de los tajos 

son presentados a continuación: 

• Banco más alto: 3 550 m.s.n.m. 

• Banco más bajo: 2 770 m.s.n.m. 

3.8 CICLO DE MINADO 

El desarrollo integral de las operaciones unitarias de mina consiste en 

perforación, voladura, carguío y acarreo; todas ellas, se desarrollan, 

teniendo presente los procedimientos de trabajo, los cuales implican, 

efectuar un trabajo con todos los estándares de seguridad y 

productividad. 

3.8.1 Peñoración 

El primer paso del minado consiste en efectuar hoyos donde se 

aloja el explosivo, estos huecos se realizan a través de una flota de 

perforadoras de diferentes marcas y modelos. Es importante 

efectuar esta operación con la mayor exactitud del caso, en lo que 

respecta a profundidad, coordenada exacta, paralelismo y 
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perpendicularidad, todo esto repercutirá en la obtención de una 

fragmentación requerida y control en las paredes finales del tajo. 

Perforación para producción: Los parámetros de perforación, 

están diseñados en función a las características geo mecánicas y 

estructurales de los macizos rocosos: 

• Diámetro de perforación: 11,0 pulgadas 

• Malla de perforación: Patrón triangular equilátero de 6,5 m a 

12,0 m. 

• Longitud de perforación: 15 m 

• Sobre perforación: de 1,5 a 2,0 m 

• Flota de perforación: 

02 Perforadoras Bucyrus Erie 49RIII 

O 1 Perforadora P&H 120A 

02 Perforadoras P&H 1 OOXP 

Perforación para precorte: Los parámetros de perforación, están 

diseñados en función a las características geomecánicas y 

estructurales de los macizos rocosos: 

• Diámetro de perforación: 5,0 pulgadas. 

• Espaciamiento de taladros: de 1,5 m a 2,0 m. 

• Longitud de perforación: 16 m. 

• Inclinación: de 65°a 80° 

• Flota de perforación: 

01 Perforadora DTH Sandvik Titan 600 

86 



Foto 04: Perforadora Bucyrus Erie 49RIII (Fuente: 
Trabajo de campo) 

3.8.2 Voladura 

Operación que se encarga del proceso de· fragmentación del 

macizo rocoso, y obtención de taludes estables para un minado 

productivo. Consiste en el carguío mecanizado (camión fábrica) de 

taladros con explosivos (ANFO Y HEA VY ANFO) según sea el 

caso. 

Todas las voladuras se realizan con un diseño previo en lo que se 

refiere a malla de perforación, columna explosiva, secuencia de 

detonación y otros tanto para el mineral como para el desmonte, 

siempre teniendo en cuenta el control del factor de carga, control 

de vibraciones, fly rock y el costo por tonelada removida. 

3.8.3 Carguío 

Operación unitaria conformada por una flota de Palas y Cargadores 

frontales, encargados de abastecer material (mineral o desmonte) a 
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los equipos de acarreo. La flota de carguío está conformada de la 

siguiente manera: 

• 03 Palas P&H21 00, 15 Yd3 

• 02 Palas P&H4100, 56 Yd3 

• 01 Pala P&H4100, 60 Yd3 

• 01 Pala Bucyrus 49581, 56 Yd3 

• Cargador Frontal Le Torneau, 28 yd3 

3.8.4 Acarreo 

Operación destinada al transporte de material (mineral y desmonte) 

a los diferentes destinos de la mina como tolvas de mineral, 

botaderos de material lixiviable y botaderos de desmonte. La flota 

de transporte está conformada de la siguiente manera: 

• 09 Komatsu 930E-3, 320 Te. 

• 04 Komatsu 930E-1, 320 Te. 

• 18 Komatsu 830E, 240 Te. 

• 05 Cat 793C, 255 T c. 
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3.8.5 Equipo auxiliar 

Está conformado por diferentes equipos, los cuales sirven para 

efectuar los trabajos de desarrollo y construcción, está conformado 

de la siguiente manera: Tractores de Oruga, motoniveladoras, 

tractores sobre llantas, cargadores frontales, tanques de regadío, 

camiones cableros, etc. 

3.9 PLANTA DE BENEFICIO 

La planta de Beneficio "concentradora Toquepala, cuenta con capacidad 

de molienda de 60 000 Toneladas Métricas por día, la misma que en su 

circuito, consta de los siguientes elementos: 

• 01 Chancadora primaria, 03 chancadoras secundarias, y 06 

chancadoras terciarias. 

• 8 Mplinos de barras, 24 molinos de bolas, 08 molin.os de bolas de 

remolienda, y 01 molino de bolas 9500HP. 

• 01 Sistema de control distribuido (DCS), y 01 sistema de control 

experto (OCS). 

• 06 Celdas de flotación WEMC0-130, 04 celdas de flotación OK-100, 

03 celdas de flotación OK-50, 05 celdas de flotación WEMC0-60, 15 

celdas de columna, y 24 celdas de flotación WEMCO de 42,5 m3 de 

capacidad, 72 celdas AGITAIR de 1,13 m3 de capacidad. 

• 02 Filtros prensa LAROX (PF60 y PF96). 

• 05 Espesadores intermedios, 02 espesadores de relaves 

convencionales, y 03 espesadores de relaves de alta capacidad. 

• 01 sistema de reemplazo de línea de agua recuperada. En la planta 

de molibdeno los equipos son los siguientes: 35 celdas. cerradas 

Wemco INERTGAS MOD. 66-D, EINCO (100 p3
), 42 celdas Agitair de 

1, 13m3
, y 04 celdas columna y 1 filtro Larox de presión (PF6). 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Exploratorio. 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

Experimental. 

4.3 TECNICAS 

4.3.1 Trabajo de gabinete 

Nuestra unidad de observación e intervención del presente trabajo 

es la empresa SERGEAR SAC, que desarrolla sus actividades en 

la unidad minera de Toquepala, brindando sus servicios de trabajos 

misceláneos dentro de dicha unidad. Se realizó con una población 

de 80 trabajadores promedio. 
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4.3.1.1 Identificación de tareas significativas en el área de 

trabajo - Planta de Concentrado 

La identificación de las tareas significativas es un elemento 

importante del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento porque sobre la observación de las 

mismas se implementara el resto del proceso. 

Se puede identificar bastante simplemente examinando el 

lugar de trabajo y analizando cuantas personas han estado 

ejecutando sus trabajos. El objeto debe ser seleccionar las 

tareas que son críticas, es decir, que durante su ejecución, 

al no observar el cumplimiento de los estándares de 

trabajo, pueden tener un impacto significativo para la 

seguridad. Asimismo para determinar las tareas 

significativas se puede hacer uso de las estadísticas de 

seguridad en cuanto a accidentes incapacitantes, 

determinando las posibles causas durante la ejecución de 

algunas tareas determinadas. 

Una tarea significativa es aquella: 

-Ha provocado varios accidentes o casi pérdidas. 

- Podría contribuir a una gran cantidad de accidentes o 

casi pérdidas. 

- Ha provocado un accidente fatal. 

- Involucren un alto nivel de riesgo durante su ejecución. 

-Todo ello sumado a una frecuencia en la ejecución de 

dichas tareas. 

-Aquellas que presenten un alto índice de reportes de 

incidentes sin pérdida. 

En base a todas estas características mencionadas, las 

tareas significativas corresponden a: 
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1. Trabajos de carga y descarga 

2. Manipulación de herramientas 

3. Transporte 

4. Trabajos en altura (Caída de personas) 

Luego, se podrá enfocar los esfuerzos en seguridad, así 

como identificar los antecedentes y consecuentes que 

influyen en la ejecución incorrecta de un trabajo, durante el 

desarrollo de los accidentes, tanto en lo que se refiere a 

comportamientos inseguros como en lo que se refiere a 

comportamientos seguros alternativos que se trata de 

potenciar. Es importante también considerar en este punto 

el tema de los Procedimientos de Trabajo, el cual nos dará 

la pauta de la correcta ejecución de los trabajos a realizar, 

a tratar en el punto 4.3.1.5. 

4.3.1.2 Identificación de riesgos asociados en la Planta de 

Concentrado 

Todos los miembros de una empresa necesitan saber cómo 

hacer el trabajo seguro y cómo enfrentar los riesgos 

existentes en su contexto de trabajo durante la ejecución 

de una tarea. Si alguien desconoce los riesgos es más que 

improbable que consiga trabajar seguro. 

Para ello necesitan información y formación en seguridad 

laboral. Esa formación implica elementos esenciales tales 

como (1) identificar correctamente los riesgos propios del 

sector, contexto, tecnología y métodos de trabajo utilizados 

y detectar las señales o indicios de riesgos anómalos o 

inminentes en el contexto de trabajo, (2) saber cómo 

abordar los riesgos para evitar sus efectos y minimizar 

tanto su probabilidad de materialización como sus posibles 

daños -esto implica saber cómo trabajar seguro, cómo 
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eliminar riesgos evitables, cómo minimizar los inevitables y 

protegerse y proteger de ellos, qué métodos de trabajo 

deben aplicarse, qué protocolos deben seguirse, qué 

modos de actuar, qué pautas de tarea llevan a mantener y 

desarrollar el estado de seguridad y salud deseable-, (3) 

saber cómo actuar en el caso de que se materialicen 

posibles riesgos, -esto incluye los comportamientos de 

evitación y escape apropiados, por ejemplo de evacuación, 

de desintoxicación, limpieza, respuesta a incendios, otras 

emergencias, y así sucesivamente, pero también los 

comportamientos de salvamento y primeros auxilios que 

puedan ser necesarios en ese ámbito de trabajo. 

Por ellos, es necesario identificar todos los riesgos 

asociados al área de trabajo. Una vez identificados se 

procede a la evaluación de los riesgos, que es el proceso 

dirigido a estimar la magnitud de la pérdida o daño que 

dicho riesgo pueda originar cuando se traduzca en un 

evento o suceso, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario este en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

La evaluación de riesgos, se realiza en base a una Matriz 

de Evaluación de Riesgos (Anexo 19, Formato de IPERC 

Continuo, del D.S. 055-2010_EM), que funciona en base a 

la severidad y frecuencia como variables, para obtener el 

nivel de riesgo al que nos exponemos al realizar alguna 

tarea (Figura 08). 

- Severidad: consecuencias en caso se materialice el riesgo 

- Frecuencia: probabilidad de ocurrencia del riesgo 
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NIVEL DE 
RIESGO DESCRIPCIÓN PLAZO DE CORRECCIÓN 

ALTO 

MEDIO 

Riesgo intolerable, requiere 
controles inmediatos. Si no se 
puede controlar PELIGRO se 

paraliza los trabajos 
en la labor. 

para 
eliminar/reducir el riesgo . 

Evaluar si la acción se puede 
de manera inmediata 

0·24 HORAS 

0·72HORAS 

1 MES 

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Catastrófico íl 

Fatalidad 2 

Permanente 3 ® 

Temporal 4 10 

Menor 5 15 

A 

Común 

8 e 

Ha Podría 
sucedido suceder 

D 

Raro que 
suceda 

E 

Prácticam 
ente 
imposible 
que 
suceda 

Figura 08: Matriz de evaluación de Riesgos (Fuente: DS 055-201 O EM) 

' De la evaluación de las actividades en el área de trabajo, 

se pudo identificar los siguientes riesgos: 

Exposición al polvo 

Exposición al ruido 

Atrapamiento con fajas transportadoras, correas, 

poleas y tripper 

Caídas a desnivel 

Atrapamiento en los ascensores 

Shock eléctrico 
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Caídas, resbalones a nivel 

· Incendios cuando se trabaja con soldadura 

Explosión de tanques de aire comprimido 

Derrames, salpicaduras de reactivos, cal, etc. 

Pisos resbalosos por agua, aceite y grasa 

Fugas de aire, agua en líneas de alta y baja presión 

Caída de carga suspendida 

Posturas inadecuadas 

Escaleras, brandas, rampas 

Asfixia, Intoxicación por gases 

Pase de vagones de concentrado 

Caída de mineral 

4.3.1.3 Reforzamiento ante actitudes negativas 

La Seguridad Basada en el Comportamiento trata de 

identificar las consecuencias que están reforzando a los 

comportamientos no deseados y eliminarlas o reducirlas. 

Por otra parte, tendrá que crear o potenciar a aquellas 

consecuencias que refuercen a los comportamientos 

deseados. Más aún, el conjunto de consecuencias que se 

elijan para reforzar a los comportamientos deseados 

tienen que ser primariamente positivos, ello garantizará 

que además de trabajar en los comportamientos también 

se esté llegando a los estados y sentimientos internos de 

las personas. Imagínese que usted está siendo felicitado 

por su jefe por su buen trabajo. ¿Tendrá esto algún efecto 

sobre su comportamiento? ¿Lo tendrá sobre su actitud?. 

Es por ello que es mejor garantizar consecuencias 

positivas a aquellos que logran buenos resultados en sus 

comportamientos hacia la seguridad, que castigar o criticar 

a aquellos que no logren buenos resultados. Sólo con 

consecuencias positivas se puede trabajar al mismo tiempo 
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sobre los comportamientos y sobre la actitud. El uso de la 

influencia en los comportamientos es un camino indirecto, 

que al final puede modificar la actitud misma. Recordemos 

que todos empezamos a enseñarles comportamientos 

simples a nuestros hijos: "se dice buenos días", "se mira 

pero no se toca", "no se habla con la boca llena", y 

aspiramos a que estos lleguen a mantener una actitud de 

buena educación formal en su desempeño diario. 

Como ejemplo de consecuencias positivas resultantes de 

una conducta de trabajo segura puede ser el evitar una 

lesión por usar su equipo de protección personal, recibir 

una carta de felicitación de su supervisor, entre otras. 

Sin embargo lo que se espera de las personas en el campo 

de la salud y del trabajo es que estas se desempeñen bajo 

los estándares acordados, no por el premio o el castigo, 

sino por otro tipo de motivaciones, como por ejemplo el 

trabajar acorde con sus valores y sus metas personales. 

Pero indiscutiblemente cuando las personas actúan por su 

propia motivación y adicionalmente se ofrecen refuerzos o 

reconocimientos, acordes con sus necesidades y 

expectativas, el efecto es altamente positivo. 

De otro lado también es innegable, que muchas personas 

dado el nivel de conciencia que tienen en relación con la 

seguridad, muchas veces se ven obligadas a actuar en 

forma segura únicamente por el premio o el castigo. 

• Consecuencias positivas o reconocimientos. El 

prestar atención al comportamiento seguro más que al 

inseguro, da como resultado un mejoramiento continuo 

de los comportamientos del trabajador. Depender 
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exclusivamente del refuerzo negativo desvía el objetivo 

del proceso de mejoramiento. 

• Consecuencia negativa o disciplina. Esta es eficaz 

únicamente en la medida que el trabajador, primero, 

haya pasado por un proceso de intervención positiva a 

partir de la cual se llegó a un acuerdo, y segundo, pueda 

verificar que el acto disciplinario acordado, realmente se 

cumple. 

No se debe mezclar el refuerzo positivo y el castigo. Para 

mayor eficacia, cuando sea necesario dar refuerzo positivo 

y negativo a una misma persona, hágalo por separado, una 

sola cosa a la vez. También puede empezar elogiando un 

comportamiento que así lo amerite, luego llámele la 

atención por su desempeño subestándar, pero teniendo 

cuidado que la entrevista termine con algo positivo. 

4.3.1.4 Planificación del programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento 

1. Etapas del proceso de implementación 

a) Difusión: realizar inducción básica del proceso SBC 

(conceptos, herramienta SBC (formulario observación), 

técnicas de modificación de conducta, etc.) dirigida a los 

diferentes grupos Uefaturas y personal obrero). 

b) Formación de Comité Director: conformado por 

jefaturas (obra, seguridad y demás áreas, líderes 

observadores y representantes de trabajadores (opcional). 
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e) Determinación de actividades críticas: se considera 

las herramientas de soporte son: estadística de accidentes, 

matriz de control operacional, incidentes. 

d) Determinación de frecuencia de observaciones: de 

acuerdo a la proporción del número de trabajadores y 

observadores se determina la frecuencia por observador, la 

frecuencia es semanal. 

e) Elaboración de formularios: Formato estándar con los 

siguientes campos: 

e.1) Listado de verificación de conductas críticas: De 

acuerdo a la actividad/tarea que se observa. Las 

herramientas para definir las conductas críticas son: 

procedimiento de trabajo, estándares e instructivo, 

entrevistas a personal de campo y operaciones, 

inspecciones de campo. 

e.2) Alternativas de verificación: Marcar SI (el 

trabajador realiza la conducta crítica) NO (no la realiza) y 

NA (la conducta a observar no se ajusta al momento de la 

observación). 

e.3) ¿Por qué?: Marcar el porqué de las conductas 

críticas NO cumplidas, identificando el factor de las 3 

condiciones (No puede, no sabe, no quiere). 

e.4) Fórmula PCO: Porcentaje de comportamiento 

observado, es el indicador del comportamiento seguro 

total obtenido en la observación. 

PCO = _----!.T..::::o.!:!:ta~l..::::dc.:::e....::c:.:::o~n~d-=-uc:::..:t=a.:::..s ..::::S.::::.eg.::t:u=-=r-=a~s ____ .x1 00 

Total de conductas seguras+ inseguras 
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e.5) Porcentaje de compromiso: Se refiere al indicador 

de mejora del comportamiento que el trabajador(es) se 

compromete a obtener en las siguientes observaciones. 

e.6) Comentarios del observador: Observaciones y 

propuestas para la mejora del proceso SBC en campo. 

f) Elección del personal observador: 

• Líderes observadores (Ingenieros de campo, capataces, 

jefe de grupo). 

• Personal obrero voluntario; ambos grupos con 

características, habilidades de liderazgo. 

g) Capacitación del personal observador: Aplica la 

siguiente estrategia: 

Sesión 1: Inducción de conceptos básicos de seguridad y 

trabajos de alto riesgo, (duración aproximada 4 horas). 

Sesión 2: Difundir conceptos básicos SBC y taller práctico 

de entrenamiento (formulario y técnicas), duración 

aproximada 4 horas. 

Sesión 3: Acompañamiento (coaching) en campo al 

personal observador para retroalimentar y reforzar el 

manejo práctico del SBC, duración 5 días alternados y 

posteriormente continuo. 

2. Etapas del proceso de ejecución 

a) Observaciones de actividades en campo: aquí, el 

observador aplica el formulario de observación SBC 

siguiendo el desarrollo de todos los puntos existentes en 

dicho formulario. 
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b) Retroalimente y refuerce positivamente: Conductas 

seguras como desempeño seguro, conductas inseguras 

como oportunidad de mejora (Porque y Planes de 

mejoramiento), felicitar por las conductas seguras y 

desempeño seguro y generación de compromisos. 

e) Procesamiento de datos de formulario: Ingreso a la 

base de datos de los resultados recolectados en el 

formulario de observación. 

d) Obtención de indicadores de comportamiento 

seguro e inseguro: Porcentajes y frecuencias de los 

comportamientos observados, así como de las conductas 

inseguras puntuales que se presentan en el personal 

durante las actividades críticas. 

e) Informe de resultados: 

• Cumplir con la elaboración de un informe mensual. 

• Gráfico de indicadores por cada actividad observada. 

• Cumplimiento de observaciones meta. 

• En caso de identificarse conductas inseguras de alto 

potencial, se genera una no conformidad mayor. 

3. Etapas del proceso de seguimiento 

a) Difusión del informe a Comité Director: para analizar 

resultados de observaciones, porcentajes de 

comportamientos seguros 1 inseguros, las causas de los 

comportamientos inseguros. 

b) Diseño y difusión de planes de acción: En Comité 

Director para diseñar planes de acción, acciones 
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correctivas y mitigadoras de comportamientos observados. 

Difusión a la línea de mando y personal obrero. 

e) Seguimiento del proceso: hacer seguimiento al 

cumplimiento de los planes de acción, avances del proceso 

para evaluar y definir propuestas para la mejora continua. 

z 
•O 

l. DIFUSIÓN 2.ÁREA Y 3. ELABORACIÓN ¡:¡ 4.-ENTRENAMIENTO ¡:: PROCESO Y GRUPO ~ ACTIVIDADES A ~ FORMULARIOS DE H DE OBSERVADORES 
z SOPORTE OBSERVAR OBSERVACIÓN 
~ 
:;:: Gerencias de 

Área Piloto 
PETS, Técnicas: 

~ Proyecto estándares, Retroalimentación ,...¡ 
¡:¡.. Línea de mando Actividades instructivos Refueno Positivo 

.!; Colaboradores críticas 

z S.OBSERVACIÓN EN •O 7.1NFORMES 6. PROCESAMIENTO ¡:¡ - RESULTADOS DE INFORMACIÓN ~ 
CAMPO ( MANEJO DE 

~ :;:¡ FORMULARIOS) 
u 
~ 

~ %CQmJ!Orl Registro de Aplicación de 
Seguro/Inseguro Comportamientos técnicas SBC 

Gerencias, Jefaturas 

~ z .19. GRUPO SOPORTE 1 10. DISEÑO DE 1 11. SEGUIMIENTO 1 
~ SBC: ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ¡ ~ RESULTADOS --+ PLANES DE ACCIÓN ----+ 

PLANES ACCIÓN 

S 
%!;!m!p..!!!t t.:l • Acciones mitigadoras ~ Seguros/Inseguros 'Vl 
x actividad y corTectivas 

Figura 09: Planificación del programa SBC (Fuente: Hemeroteca UNSA) 

4.3.1.5 Procedimientos de trabajo 

Un procedimiento es un documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o 

desarrollar una ·tarea de manera correcta desde el 

comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. 

Como parte de las operaciones de una empresa, es 

obligación de la misma, el desarrollo y/o ejecución de 

Procedimientos de Trabajo de las distintas actividades que 

realice, de acuerdo al anexo 15-B del OS. 055-201 O, como 

se muestra en la Fig. 1 O, los cuales son una guía que nos 

permiten observar los comportamientos y prácticas 

correctas de los trabajadores. 
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:ti\ SER'vlCIOSGENERAI.ESARAOONSAC PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 
f .Mt." . USO DE MARTILLO NEUMATICO 

~ SERGEAR Area: Toquepala Version:01 
~ , Codigo:PTS Mis 012 Página: 1 de 1 

1. PERSONAL 

Empresa 
Titular Minera 

a) Personal civil (responsables de la ejecución del procedimiento) 
b) Residente, supervisores (responsables del cumplimiento del procedimiento) 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
• Casco de seguridad 
• Lentes de seguridad 
• Tapón de oído 
• Zapato de seguridad 
• Respirador 
• Ropa de cuero 
• Guantes de cuero 
• Mameluco con cinta reflectiva 

3. EQUIPOS 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES 
a) EQUIPOS 
• Compresora neumática. 
• Extintor capacidad 15 kg tipo ABC PQS. 
b) HERRAMIENTAS: 
• Herramienta de trabajo de acuerdo a la actividad (puntas). 
• Llaves mixtas. 
• Bandejas anti derrames. 
• Mangueras de alta presión 
e) MATERIALES: 
• Aceite lubricador. 

4. PROCEDIMIENTO 
1. Inspeccionar el área de trabajo: verificar ventilación, iluminación, la no 

presencia de líneas enterradas, orden y limpieza adecuada 
2. Señalización del área con letreros, malla, cinta de seguridad 
3. Llenado de formatos, IPERC, Permisos de trabajos, inspecciones de preuso 
4. Inspeccionar que la compresora, maquina, mangueras neumáticas, 

herramientas se encuentren en optima condiciones y sean adecuadas a la 
presión, tipo, longitud de la zona de trabajo 

5. Realizar el correcto empalme de los acoples entre la compresora, mangueras 
y el martillo neumático, uso de pasadores, cadenas de seguridad 

6. Se colocara las bandejas anti derrames en los lubricadores y compresora. 
7. Antes de abrir la válvula de salida de aire del compresor, comprobar que la 

manguera neumática se encuentra correctamente acoplada al compresor y 
que la válvula del equipo permanezca cerrada. 

8. Si durante la prueba de la compresora aparecen chispas y arco eléctrico, se 
debe parar la máquina y comunicar al personal de mantenimiento; se 

· procederá de la misma manera si aparecen olores extraños y calentamiento 
excesivo de la compresora 

9. Para poner en marcha el equipo, abrir lentamente en primer lugar la válvula 
de salida de aire del compresor, sujetando al mismo tiempo la manguera 
neumática. 

1 O. Disponerse pantallas que protejan a las personas y puestos de trabajo del 
entorno ante la proyección de partículas. 
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11. Antes de accionar el martillo, verificar que la punta esta correctamente fijada 
en la máquina. Cambiar la punta con la válvula de salida de aire del 
compresor cerrada y sin presión en la manguera. 

12. Manejar el martillo a la altura de la cintura-pecho agarrando con las dos 
manos las empuñaduras. Adoptar una postura de equilibrio con ambos pies, 
manteniéndolos alejados de la punta. No apoyar sobre el martillo otra parte 
del cuerpo distinta de las manos, como el abdomen 

13. Evitar hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos 
se deben realizar únicamente en el sentido del eje del martillo. 

14. Mantener la manguera lo más estirada posible, evitando la formación de 
curvas pronunciadas, no doblar la manguera para cortar el aire 

15. Durante la operación del equipo, no hacer funcionar el martillo en vacío, no 
levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido 
completamente 

16. No tocar la herramienta durante ni inmediatamente después de haber 
finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya 
enfriado. 

17. Comprobar cada 2 horas aproximadamente que el depósito de lubricante del 
martillo esté lleno. 

18. Al finalizar el trabajo, cerrar en primer lugar la válvula de salida de aire del 
compresor. 

19. Antes de desconectar la manguera del compresor, hacer funcionar el equipo 
unos segundos para descargar la presión en el interior de la manguera. 

20. Al final de la jornada, guardar la compresora, martillo y accesorios en un 
lugar seguro, limpio, seco, donde no pueda ser usada por personal no 
autorizado. Guardar la máquina en un lugar limpio, seco y protegido de las 
inclemencias del tiempo. 

5. RESTRICCIONES 
1. Para iniciar la labor realizar la inspección de pre uso en todos los equipos. 
2. Para iniciar la labor tener el PETS aprobado, cumplir con llenado de IPERC y 

permisos correspondientes 
3. En atmósferas potencialmente explosivas paralizar la labor 
4. Ante equipos en mal estado descartarlos inmediatamente 
5. No apoyar nunca la herramienta sobre los pies, aunque el martillo no esté en 

funcionamiento 
6. Solo laborar con implementos de seguridad en buen estado 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

SUPERVISOR DE AREA JEFE DE SEGURIDAD GERENTE GENERAL 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Figura 1 O: Proced1m1ento de Trabajo (Fuente: SERGEAR SAC) 

103 



4.3.1.6 Proceso aplicativo del software lstas 21 

Se debe empezar por su instalación, la cual no funcionará 

correctamente si no se realiza el proceso de 

descompresión correctamente. Una vez descomprimido el 

fichero se procede a iniciar el proceso de instalación del 

programa. Posteriormente se sucederán una serie de 

pantallas similares donde se configura la carpeta del disco 

duro donde se alojarán los datos y la ruta del menú Inicio 

donde se ubicará el acceso directo al programa. Luego 

aparecerá una pantalla donde puede verse la carga e 

instalación del programa. 

Figura 11: Instalación del software lstas 21 (Fuente: 
SERGEAR SAC.) 

Y al final saldrá una ventana que confirma que el proceso 

de instalación se ha realizado correctamente y pide 

confirmación para finalizar el proceso de instalación. 

Una vez instalado, podemos iniciar los trabajos mediante 

los siguientes pasos: 

1) Introducción de datos de la empresa 

Para crear una nueva empresa, hay que pulsar la opción 

Nueva empresa del menú Empresas. Aparecerá la 
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siguiente pantalla, donde se podrá ver la ficha Configurar 

Empresa: 

Confi~¡~ur~r Erfl$)rii!Sa 1 Configuror Cuntíonorio r eoso do Datos J 

~:::::~~:~~:~~~~~~:.~~:~~~~~:~:~:~~~~:~~~~:::~:~:~~~~~~~:~:::~:~::~:~~~:~~:::::¡ 
;~) Nombre: !SERGEAR 

¡~04.ll9.J::Z031 

Diretci61'1: ¡r.mp•lr-~lambricaM:Al1111 yll 

CP: Potlocién: ~Prov~incia~' _ ros=a- J Moqu~cu1 jMoo,ut¡ua 

e·ma•l: 

Web (wwwh 

Figura 12: Introducción de datos de la empresa (Fuente: 
SERGEAR SAC.) 

Se tiene que rellenar esta ficha con los datos de la 

empresa sobre la que se \(a a realizar el estudio. Una 

vez cumplimentado, será necesario pulsar el botón 

"Guardar". Si es necesario, ahora o en cualquier 

momento futuro, modificar estos datos, bastará con 

pulsar el botón "Modificar", que estará activo después de 

haber pulsado el botón "Guardar". 

2) Configuración de la empresa 

La configuración de la empresa se realiza para 

configurar el cuestionario final. Es importante recordar 

que, antes de configurar el cuestionario, se tienen que 

haber seleccionado como realizados los ítem 

correspondientes de la lista de comprobación del 

proceso. 

Y después de modificar la lista, hay que pulsar el botón 

"Guardar lista", para que queden registrados los 
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cambios. A continuación podremos acceder a la opción 

Configurar empresa, para configurar el cuestionario 

adaptándolo a la realidad de la empresa o unidad me·nor 

en la que se vaya a realizar la evaluación. 

La pestaña "Configurar Cuestionario", donde hay que 

entrar ahora a configurar todos aquellos aspectos del 

cuestionario que son adaptables a la empresa. Tiene a 

su vez muchas sub - pestañas, que se corresponden con 

diferentes aspectos a configurar, concretamente 

encontramos las siguientes: 

a) 1 nstrucciones 

b) Socio demográficos y bajas 

e) Departamentos 

d) Puestos 

e) Relación laboral 

f) Jornadas 

g) Horarios 

h) Días laborables 

a) Instrucciones 

En este apartado se deben rellenar algunos datos 

que aparecerán posteriormente en las instrucciones 

del cuestionario adaptado, estos datos son relativos 

a la empresa y a la persona responsable del proceso 

de evaluación. 
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Confrqurar Empresa Confi~rar Cuestionario r Base de Datos 1 

PIJntos l P.elación ltlboral 1 Jomadu 1 Horarios 1 Df.u laborables 1 
Instrucciones 1 Sociodemogr6frcos r baju 1 Departamentos J 

¡·;~[d:;~:-~t~:;:·::;~;~;;~·,:~·~:~~-~~:·;~~~~~·;;;~-;~:~;:;·;;~:~~~;~:·:·,~·-·: 
: emprua (nombre de la empresa, centro de trabajo, datos de ~rsonn res¡1onsablu, : 

L~~~-~~-~.!~~~-~:-~~~~:~~:.'.~~~---·············-------------------------······-------j 
NombredtlaempruaoínstitiJción: 

jSERGEAR 
Ctntrodetrabajo: 

¡_,~. 

Datos dt los d'irtctiVCl(s) 11!'5poruable($) (nombres J ~ltfOl'los de contacto): 

losar-tm!loGamles41339639 

DatosdelosttcnicosdeprevenciónrespoMables (nombres y teléfonos de tcntf;cto): 

IPaLIVega Fuentes 93916319 
Oatot de los delegados de prevenci6n (nombres y teléfonos de contacto): 

!Hem;~"~Gii"'aQ.nspe.:03'Zo6622 

F01ma de recogida de los cuutionarios: 

Este cuestionario debe depositarn dentro de un sobre ~rudo seco!ota un.ou.ja. 

ola de reeogída de los cuestionarios: 

110/01/2014 ::J 

j Generar Cue~tionario 11 Gener.or Cuestion.~rio Codd"u:ado 1 

Figura 13: Configuración instrucciones (Fuente: SERGEAR SAC.) 

b) Socio demográficos y bajas 

Esta pestaña permite eliminar del cuestionario 

aquellas preguntas que son suprimibles para 

garantizar el anonimato. Como resultado, no podrán 

obtenerse resultados en relación con las unidades 

de análisis a las que hacen referencia. 

.•. 

ConfigurarEmDresa CorJiourerCI.ltJtionario j 
Pue5tU 1 R.elaciónLabor•l J Jornadas 1 Hor¡¡rios J Ofatloborables 1 

Instrucciones SociodemooriSf!eOt Jb&jos 1 Departamentos 1 
¡-~~·:;:~-~·;;;~~~~~·;¡:;;;~:;:·;;~:-~~-~~-~-;;:~;~;;.~·~;;.,-~:;;·;;···············i 
: preguntai.Ten<;~&rltnc:uent.quealsuDrimiriuperderáneapacidod de : 
~-~l!;~!~S .........................•......•.••..•..•..•....•...•...•.•.•..... , .. ,,, ..•.•... : 

........................................... , 
r ¡_~~~- ~~-d:.·.~.:.'~::: ~~-s~-~~~~.:~~-~~:~: .. _¡ 

Supnmíredod(Pl) 

,-·-········································ 
Suprimlrruonesde35horos(P20I r : rJopodr-"nDresenUrsedatos de la~ : 

:ra:onuporlasquentTab8jomenosde: 

L ~~-~~~~~: ......... -. --......... --. ---.--. ¡ .. ......................................... . 
r 1_~!.~~~~~~-~~~~;~~=:-~::~~-~: ......... -~ 

Suprimirdi.osdebeja(P24) 

SuDrímirnúmero debajas(P25) 

• ,~·"~ t • JI.< :J. 

Figura 14: Configuración socio demográfico (Fuente: SERGEAR SAC.) 
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e) Departamentos 

Esta pestaña es necesaria para poder incluir en el 

cuestionario los departamentos, secciones o 

unidades de gestión específicas de la empresa. Es 

imprescindible complementarla para poder, 

posteriormente, analizar y producir resultados 

específicos organizados según las unidades de 

gestión de la empresa. 

~~--""'f· :~;.:.;.,;:,::-~,;~":"e""''"'"' Y""' do Ootoo 1 
Puestot \ R.el~ci6ral.llbor•l 1 lomadu \ liorarios 1 Dfaslaboro~bles 1 

IMtrueciones f Sociodemor;¡réfleos r bajas Depart6merotos 

r ;~~~ ·;; ~~~-~.;~=·;~~~ ·;~ ·;~; ·d:~::;:~:~;;<;;:;~:~;;.<~~;-~:~-;;~; ~~.- ;~;;;~~;;~ --i 
~~~-~~~-~-~:~~:~-~~-~~~-~~-~:-~:~-~~-l-~~~-:~-~~:~:~~:~~-~5~: ...................... ! 

Mec.anfca 
.E!ectrk.d 
s.Z.~-on 

Figura 15: Configuración departamentos (Fuente: SERGEAR SAC.) 

d) Puestos 

Esta pestaña es necesaria para poder incluir en el 

cuestionario los puestos de trabajo u ocupaciones 

específicos de la empresa. 

Es imprescindible complementarla para poder, 

posteriormente, analizar y producir resultados 

específicos organizados por ocupación o puesto de 

trabajo. 
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:a hlu71 tCciPsoQ)~ SERGEAR, .• lConfig.Uracicíndeempresa] 

Conf1gYr6r Empr.es6 Confiljjurer Cuution&rio r ~Me de 04tos 1 

lnstn.Jttionu J Sooodemo~r,fi«o~ Y b.&jU 1 Oeparttmentos 
Puestos 1 Relaci6nl.llb01"el J Jorn&liu 1 Horarios J Df&slaboratlles 

......................................................................................... 
; Para !&pregunta lO: Sell&!aelolospuestcsdettab.&joQ<Jeocupasenlo octJJ.abdad •.. : 

t.'.n-~~-u·:-~~~~-~~~~:~.~~-~~-b-~j-~~-~~~-~~~~~~~:~:~~~~~-e-~~~-~i~-~~~~-~::: ...... .1 

pperari_oM_ecanlco 
Opcr3rioPintor 
~y~ltiant-e Pintor . 
~VU~l!_,...~c(anico 

<"1 

fp~·a·~¡;.~-;;;¡~;·;;;~,;~;!~~-~~~¡d;~~;;;;;¡~;·;~t.s·ti~~~·;;¡;--····--; 

t ;~!.~'-::~ :.~:::~:-~~ -~~~-"!~: -~-~~~~~ -~~- :~~~ -~~-~-'-~~~:~. -~ 
ConsiderarruUlcionn(respuesUJmliftip!e)l r 

Tu~mpo mírumo en meses en el puesto para «oi!Siderer rotociónr J 

[ Generar Cuestianorio J[ Generar Cuestion.ario Coddi""do 1 

Figura 16: Configuración Puestos (Fuente: SERGEAR SAC.) 

e} Relación laboral 

Esta pestaña es necesaria para poder adaptar las 

opciones de respuesta sobre los tipos de relación 

establecida entre el personal evaluado y la empresa 

que lo contrata. 

conf•gurar Empresa Conflgurar Cuestionario J ~.!ose de Cotos 1 

Instrucciones 1 Soeiodemo~r6f1«oS r baju \ Departementos 
Puestos Relación l.oboral j Jomada~ 1 Hor.!lrios \ Diu l.aborobles 

¡·;::~·;~~-r:~~~¡;;-;:·~~~;-~;:·~~·;;l:·ciÓ~·¡;b;;:;~·e·~;;·;~~:·;~;;;::~~~--;~~~-;~;~···1 
: los dlfe~ntes tip~~ de relación laboral de 1• em~resa/orgonizflción en la s~uiente lt$UJ. ¡ 

r~' ~-~~~;~~~-~~~j;;~~-~~-~-~~-~~:.~:.~~:~~~=~~~~•e•l•~~~-~:~.~-~~-~~-~~-~-'.e.~~~-e-~~~--¡ 

~ S_oy.~jo (S_OJ funcionario, ten;o un ~n'!ato i~~ef.:onido,_firo_~i!•J 
Soy temp.orol con contrato formativo (eontteto t.cmporal p.&ro /-

(~;"' s~).-le~Porai (te~Oo un ~ntr.11"io P-o;-obrb .,-Servido, cir~nstJ 
So, .;;;¡a tr&b;j~dor/o -authnO~o/~ p;r~ ~~~ó,;;i~~ente dep 

~!~ll!~~~_;.aj6d_or/~ a~_n?m_oÍ~ 

Recuperarv.!lorespordefecto 

1 Generar Cuestionario JI Generar Cuestionario Codrficedo 1 

Figura 17: Configuración de relación laboral (Fuente: SERGEAR SAC.) 

109 



f) Jornadas 

Esta pestaña es necesaria para poder adaptar las 

opciones de respuesta sobre los tipos contractuales 

atendiendo a la jornada. 

lnstrvccicnes J SociodemD(Iráficos y b4j.u l Departamentos 1 
Puestos ! Re!oclonl<:ll>orlll Jo<t1-11d.u J Horanos 1 Dla5laborables 

......................................................................................... 
¡ P..-.o. la pn-~1.10\\11 1'51 TU eofltr.uo u ... lnttod..,:e.t lo1 drl'e~n~$ tipo$ de QQntratos dl' ¡ 
: le empresMon;¡ani~ación segVn jornada en la s~u>ente lista. : 

: /lo et.mirlo la opción NO CO/ln;ST¡:,, es ~~•""" par.a 11'1 Ulwlo-, no lto oo•rec.rá il'n el ; 

L':!~!~~-~~~-~~~~~---·······························································j 

1 Generar CUMtion~uio 11 Get~trar Cuut.itmorio CodJ'¡c,ado 1 

Figura 18: Configuración jornadas (Fuente: SERGEAR SAC.) 

g) Horarios 

Esta pestaña es necesaria para poder adaptar las 

opciones de respuesta sobre los tipos de horarios o 

turnos que realizan los trabajadores y trabajadoras, 

para ajustarlos a la realidad de la empresa. 
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klu 71 (CoP~oQ) :: SEI\.GEAR ! JConhguroc.lón de empresa] r;J{Q 
Prequntu adtlrtllbles/suprimibl" 

~i=:) Confiqvr11r Empresa Confiqurar Cuesticn.llrio y Base de Oat~ J 

lnstrutcio.nu 1 SocíodernoqróficosrbojiiS Oepart11rnentos 
Punlos j Relación U.bor.,l ) Jomadu Horarios 1 Olu laborables 

........................................................................................ , 
¡ Paralapn!Q\Intii16:Tuhorariodetr3b.,joes •.• lntrodu:u.losd•fcrentntiposdo : 
:jomadalaborllldelaernp.-.s.t/organi:acidnenlasiouientelista. ¡ 
¡ No cli.mine.la. opción NO COmtSTA, es neceuria para el t.}lado y no le aparecerá en el ¡ 
: cuestlonanoJmpreso : 
........................................................................................ ! 

•lomlldapartida(malia.nllytarde) 
T~'mofi¡odern;t'l,;~.,---
Tu~-o fijo de Ürde .. -

i~r!-0 fij~ 5'~.':!~Ul! -· 
!Uf!lO~ r~ta_t~r_i~s e~cepjo .!'1 de !'o~e 

Recuperar ... alores pordefetto 

1 Generar Cuestionario 1 1 Generar Cuestionario Codifiudo 1 

,_. 

·'!· 

Figura 19: Configuración horarios (Fuente: SERGEAR SAC.) 

h} Días laborables 

Esta pestaña es necesaria para poder adaptar las 

opciones de respuesta sobre los días laborables, 

para ajustarlos a la realidad de la empresa. 

¡, Conf,ouror Empresa ConfioiJ!'ar Cuestionario r Ba.se de Datos 1 
lnsttvcci.mes 1 Sociodemoor.ff,U>s' bajaJ: 1 Depart.amentoJ: 

Puutos ) Rebcidnl.aboral 1 JorMdn J ttoratXIt Olas llborebles 

r ;:;~-;~ ;:~~~¡; ~;; ~: ~~,-;~~ ·~::::~; ;; ¡~-~~-, ~- ~~¿~¡:;. -~~ ~~;;;;~~~- ~;; ~;;;;~;;~ ·;.~:·. ¡ 
¡ :: ~h:e6~: o:~ó5ner:4~¿;l;;S::~ :,m:::~::~~;:~:li~Ó:,:~4 ;¡::~,n:~P~::::,á tn el ¡ 
:_~:.s:~~~¿-~~;::~~---·~···¡····~···¡···~···¡···::···¡·····_-··¡···~·-·¡········--··j 

~0~~~·~'''~"~,,~,·~·~-------------------"!~ 
~De lunes a s{ibedo 
Sólofmudesem&n~~ofestivos , 
0~-Í~n~;-., ..,.¡~;nu -,.-u~~Pcio-;;e!;,~nt~, fáb.ao:!Os, domingos ,~ 
~6?~ eMre semane .»m"o fine,s de semant~ , fe-~voJ: 

Recvpert~rvlllorespordafecto 

1 Generor Cuestionario 11 Generor Cu~stionerio Cod.f1c:Jrio 1 

Figura 20: Configuración días laborables (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Una vez se hayan cumplimentado todas las 

pestañas, el programa nos permitirá lanzar un 

documento de Word con el cuestionario que 

usaremos para realizar la evaluación, el cual se 

distribuirá a todos los trabajadores de la empresa. 
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Col'lhouro~~r E~rii!U Conf•ourar CuutioMno y ()as-e de Datos J 

Puntos 1 Relo~~cidn laboral 1 Jornadas 1 Hor-arios 1 Oiu laborables J 
Instrucciones 1 Sociode~rlifieos y bajas J Oepo~~rtllmtntos 1 

¡·;r:.ci;;~~-~~~.·;;·~~;~;~~~-~~~-~~-:o~-~~-;~::~;~~~;~·;~;;:;·;;;,::~~~·~;;;;:·l~·-·: 
: empresa (nombre dt la_ e~ren, eerrtro de trabajo, dattls de persono~~s tesoonneles, ¡ 

¡_~~~-~:.~~~~-~~-~~~~~::::~~---····················································; 
Nombrede!aemprenoinst.tutión: 

JsERGDUI 
Centro detr.abajo: 

jMoqt;~u• 

Datos de los d.tt'ct:IYo{l) respcnsableh) (l\4mbres r tel!lfonot de c.ontetto}: 

Josc.ar camno Gonzales 411386!9 

Detos de los Ucnieos de prevención responsables (nombres J tettfol'los de Cl:lntacto}: 

jPJuiWgafuentes 91816319 

Ottos di!! los deleoados de prevención (f~Qffibres y tt•!ffonos di!! eonl.fltto): 

jHeman Garcla O:JISpe ~0156622 

otade~eooidadelosc:vestionarios: 

/10/01/2014 ::::J 

1 Genero~~r Cuutionario 11 Genertr Cut'stio.r..trio Cod,foc.4dO 1 

r·~: ·;r .1 Guardar 11 cancelar 1 

Figura 21: Generación del cuestionario (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Inmediatamente después de pulsar el botón 

"Generar Cuestionario" o "Generar Cuestionario 

codificado", se abrirá el programa Microsoft Word, 

con el cuestionario adaptado con los datos 

proporcionados en la configuración. 

3) Introducción de datos de la empresa 

Se realiza introduciendo los datos de los diferentes 

cuestionarios que han sido recogidos, para ello hay que 

entrar en la opción Introducir del menú Datos. 

Aparece una pantalla donde hay 4 pestañas principales, 

cada una se corresponde con un grupo de preguntas del 

cuestionario: 

Pestaña 1: Trabajo doméstico-familiar 

Pestaña 2: Salud 

Pestaña 3: Condiciones laborales 

Pestaña 4: Contenidos y exigencias del trabajo 

Donde se van llenando las preguntas generadas en el 

112 



cuestionario que los trabajadores han llenado. 

PreovntoJ 
Preguntalb Preg\lntalb 

1 3 1 3 

Figura 22: Introducción de cuestionario (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Una vez introducidas las respuestas de todo el 

cuestionario de la encuesta, habrá que pulsar los 

botones de la barra de controles que está encima de las 

pestañas, para continuar con la siguiente encuesta. 

Una vez que se han informatizado las respuestas de 

todos los cuestionarios recogidos en la empresa o se ha 

realizado con éxito la importación de datos, el programa 

ya puede realizar los cálculos y seguidamente se pueden 

tratar los datos con la opción Resultados. 

La generación del cuestionario Método lstas 21 se 

detalla en el Anexo 01 (al final de la presente tesis), el 

cual es distribuido a todo el personal de la empresa 

SERGEAR SAC. 

113 



4.3.2 Trabajo de campo 

4.3.2.1 Entrevista a los protagonistas 

Se establece contacto con el personal a ser observado 

estableciendo canales efectivos y simples de 

comunicación, teniendo en cuenta la importancia de su 

participación para el éxito del programa. Solamente el 

empleado que fue entrenado como observador puede dar 

inicio a las observaciones, debiendo ser registrados 

solamente los comportamientos observados, no debiendo 

registrarse un comportamiento si este no fue observado o 

no existe en la actividad observada. 

Para la observación se dedicara el tiempo necesario para 

analizar un ciclo de trabajo, procurando que no sea muy 

largo, pero tampoco muy breve. 

El proceso puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Anunciar la observación: para ello, hay que entablar 

contacto e indicar a los trabajadores del área de trabajo 

que se va a iniciar una observación. 

2. Iniciar la observación: revisar el área para ver si hay 

peligros inminentes y detener la observación y actuar 

inmediatamente si fuera el caso. Emplear el formulario 

de observación de comportamientos críticos para no 

dispersarnos y centrarnos en lo realmente importante, y 

completarla según lo observado. El nombre del 

observado debe permanecer secreto, es un punto 

importantísimo de esta técnica. La observación no 

puede ser empleada para correctivos disciplinarios; 

para ello disponemos del resto de la jornada, nunca 
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durante la observación o con motivo de lo observado 

en ella. Y es que resulta muy importante que la 

identidad del observado permanezca siempre como 

anónimo. 

3. Preparar la conversación de retroalimentación y brindar 

ésta con la mayor rapidez posible: primero hay que 

compartir la retroalimentación positiva por 

comportamientos seguros y sus impactos positivos. 

Luego, sin usar las palabras pero y sin embargo, se 

deben describir las inquietudes y sus impactos 

negativos. Por cada inquietud expresada conviene 

hacer previamente cuatro comentarios positivos, como 

oportunidad de reforzar un comportamiento deseado. 

Escuchar y conversar para lograr un acuerdo. No 

discutir. Buscar y/o sugerir soluciones a los problemas. 

4. Agradecer al compañero del trabajo observado su 

participación con un comentario positivo: se debe 

considerar que todos (observadores y observados) son 

protagonistas en este proceso, puesto que todos serán 

responsables de los resultados obtenidos. Por eso, el 

personal observado no puede ser un sujeto pasivo; 

debe ser activo participando en las retroalimentaciones 

(que deben ser tenidas en cuenta con la máxima 

prioridad), en el seguimiento del proceso y, con el 

tiempo, convirtiéndose ellos mismos en observadores 

de sus demás compañeros. 

4.3.2.2 Observaciones de comportamientos seguros e 

inseguros 

Una vez establecido un cronograma de observación, el 

líder observador debe prepararse, leer el procedimiento de 
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la actividad a observar y todos los estándares de seguridad 

que le impliquen. 

Se dirige al área de trabajo, se para en un punto y 

comienza a observar la actividad crítica asignada. Observar 

la actividad durante 5 a1 O minutos. En el caso que ese día 

la actividad que le tocó observar no se ejecute, puede 

hacer un cambio de observación, en ese día pueda 

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

tocaba observar la postergaría, ya que siempre se presenta 

una holgura antes y después del día programado de 

observación. 

Luego se procede a hacer uso de la herramienta operativa 

que es un formulario de observación de comportamientos. 

En la observación de la actividad se consideran aspectos 

como: 

• Cumplimiento de los procedimientos , estándares de 

trabajo seguro 

• Dominio de la técnica necesaria 

• Interés demostrado en el trabajo 

• Uso de elementos, materiales, máquinas de trabajo, 

• Relaciones humanas con sus compañeros 

Debe marcar si (cuando realiza la conducta critica), o no 

(cuando no la realiza) o na (cuando la conducta a observar 

no se ajusta al momento de observación); según la 

observación. 

Se obtiene indicadores de comportamiento, la frecuencia y 

porcentajes de comportamientos seguros e inseguros por 

actividades críticas, así como las áreas donde reinciden 
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estas. 

1. Formulario de observación 

El formulario de observación es nuestra herramienta en la 

cual se identificara comportamientos y será la base de 

nuestro plan de acción con el objetivo de cambiar los 

comportamientos inseguros por los comportamientos 

seguros. Esta herramienta deberá ser utilizada durante la 

observación de la actividad y escrita o llenada por el 

observador en presencia del personal observado. 

Se debe procurar en la medida de lo posible que el 

Formulario de Observación (Fig. 23) no debe ser muy largo, 

para permitir una observación corta, sino que debe estar 

muy centrado en los comportamientos críticos. Las 

preguntas deben ser claras con respuestas que no puedan 

llevar a confusión, por ejemplo: ¿lleva puesto el casco de 

seguridad?; y las respuestas sí, no, no aplicable. Este no 

aplicable puede ser porque en ese momento se encuentra 

en un lugar donde no debe llevar el casco puesto. En el 

caso de la respuesta na, estas respuestas se deben excluir 

del cálculo del porcentaje de comportamientos seguros. 

117 



FORMULARIO DE OBSERVACION DE COMPORTAMIENTOS CRITICOS 
(Revisión 000-Enero/2015) 

Observador/es: .......................................................................................... Fecha: .....•.................•...... HORA: ........... . 
Tarea Observada: ....................................................................................... Área/Lugar: ............................................. . 

tivek, guantes de jebe para 

¿Usa otros equipos auxiliares, distintos a los EPPs básicos, 
para realizar trabajos de alto riesgo? 

¿Evita el operario quedarse en la trayectoria de algo que 
puede girar, descargar, salir, fugar, fallar o caer? 

14 ¿Posiciona el trabajador todas las partes de su cuerpo de tal 
manera que no pueda ser atravezado, aplastado, golpeado, 
rociado o l'ltrl'ln!>rlr\"l 

18 

21 

Figura 23: Formulario de Observación (Fuente: Empresa SERGEAR SAC.) 
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4.3.2.3 Determinación del nivel de referencia 

Para el desarrollo de este punto se hacemos uso del índice 

de seguridad, el cual está representado como: 

Total de conductas seguras observadas 
PCO = X 100 

Total de conductas observadas 

El término Índice de Seguridad se ha de emplear porque 

posee implícitamente una clara definición del mensaje que 

se le quiere enviar a los colaboradores. Debe quedar claro 

que no representa una medición de la seguridad sino se 

refiere solamente a la proporción del total de 

comportamientos seguros o realizadas correctamente al ser 

observadas y el total de comportamientos críticos 

observados. 

Para calcular el índice se realiza a través de la ejecución de 

un muestreo de las conductas de los colaboradores hacia 

la seguridad, el cual nos proporcionara los datos 

necesarios para la consecución de este fin. Para ello se 

utiliza el formato de Formulario de Observación de 

Comportamientos así como del listado de las tareas 

críticas. Así, una persona con el listado observa y registra 

cómo se están ejecutan cada una de ellas, de forma 

correcta o incorrecta. El muestreo debe ser ejecutado bajo 

condiciones de aleatoriedad respecto al momento de la 

observación, es decir si la frecuencia de observación 

decidida es una vez por día, el horario de recorrido para 

hacer dicha observación no debe ser el mismo cada día, 

sino que debe variar para obtener datos independientes 

que no estén sujetos a algún tipo de sesgo por algún factor 

indeterminado. 
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1. Análisis de los accidentes 1 incidentes 

Para ello también, es importante hacer un estudio previo de 

investigación de los accidentes de los que se tenga registro 

y, si es posible, con una buena investigación de los hechos. 

A partir de este trabajo de investigación hay que establecer 

qué mecanismos son los que han originado los accidentes, 

cuáles son los más serios e importantes y cuáles son los 

que más se repiten; después establecemos qué 

comportamientos son los que condujeron a esa situación. 

Este trabajo, generalmente tedioso y pesado, nos da una 

gran cantidad de información que a veces es difícil de 

manejar, ya que, finalmente, debemos concentrarnos en 

unos pocos comportamientos clave que serán los que 

reflejemos en una lista guía de chequeo que emplearemos 

durante la observación. 

De estos comportamientos escogidos (comportamientos 

críticos), una vez que se inicie el proceso de 

implementación de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, habrá que hacer estadísticas periódicas 

para ver la evolución de los mismos. Es muy importante 

hacer público conocimiento de estas estadísticas a todos 

los trabajadores para hacerlos partícipes del programa. 

Puesto que lo que se quiere es identificar las actividades 

más críticas, solo se realizara en los siguientes gráficos el 

análisis estadístico de los accidentes con pérdidas 

(incapacitantes ). En el caso de los accidentes 

incapacitantes se realiza un comité de investigación 

(conformado por el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional). 
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La cantidad de accidentes incapacitantes desde Enero 

hasta Diciembre del año 2014 alcanzaba un valor de seis 

casos, el siguiente graficoo1 ilustra su distribución de 

acuerdo a los meses transcurridos. 

3 

2 

1 

o 

111 N ro accidentes 

1 l 1 1 1 1 
¡ - -

e 

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

Grafico 01: Accidentes lncapacitantes Enero- Diciembre 2014, (Fuente: 
SERGEAR SAC.) 

La causa principal de 

clasificada por su tipo, 

accidentes incapacitantes, 

es la: "manipulación de 

herramientas" y "caída de personas" con dos casos cada 

uno. También se incluyen en este cuadro la "carga y 

descarga" y "transporte", el siguiente grafico 02 ilustra 

esta clasificación, con los accidentes incapacitantes 

ocurridos de Enero a Diciembre del 2014. 
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3 

2 

1 

o 

2 2 

Manipulacion de Ca ida personas Carga y descarga Transporte 
herramientas 

•Casos 

o 
Perforacion de 

taladros 

Grafico 02: Accidentes incapacitantes clasificados por tipo, Enero- Diciembre 
2014, (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Dentro de las causas inmediatas que se pudo investigar 

como origen de los accidentes incapacitantes se encontró 

que con 5 casos estaban los accidentes producidos 

posición inadecuada de trabajo y herramientas, equipos o 

materiales defectuosos, de forma similar se evaluó los otros· 

tipos en el siguiente gráfico: 

. 1 1 
No uso del EPP 2 

Condiciones ambientales peligrosas 2 

Manipular carga inadecuadamente 2 

1 
Proteciones o barreras inadecuadas 3 

Deficiente orden y limpieza 4 

Usar inadecuadamente los equipos 4 

1 
Herramientas, equipos o materiales .. S 

Posicion inadecuada para la tarea 5 

o 1 2 3 4 S 6 

Grafico 03: Causas inmediatas de accidentes incapacitantes, Enero -
Diciembre 2014, (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Posteriormente, analizando las causas básicas de 

ocurrencia de accidentes incapacitantes se observó que el 
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principal motivo lo ocupaba el del tipo de liderazgo 1 

supervisión deficiente con ocho casos, seguido por la falta 

de conocimiento con seis casos hasta proseguir con todo el 

análisis de las demás causas, como se aprecia en el 

siguiente gráfico: 

Mantenimiento inadecuado 

lngenieria deficiente 

Herramientas 1 equipos inadecuados 

Motivacion deficiente 

Falta de conocimiento 

Liderazgo 1 supervision deficiente 8 

o 2 4 6 8 10 

Grafico 04: Causas basicas de accidentes incapacitantes Enero-Diciembre 
2014, (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Dentro de la clasificación de los accidentes incapacitantes 

por tiempo de servicio, se observó que los trabajadores con 

más experiencia son los que sufren menos cantidad de 

accidentes incapacitantes. Estadísticamente, se pudo 

comprobar que los trabajadores que contaban de 1 a 5 

años de experiencia son los que sufren mayor cantidad de 

accidentes incapacitantes, llegando al valor de cuatro 

accidentes incapacitantes. El grafico 05 nos muestra la 

distribución estadística de los accidentes incapacitantes por 

tiempo de servicio durante los meses de Enero a Diciembre 

del2014. 
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3 ~--------------------------------------------

2 

1 

o 

• Casos 

2 2 

0-3 años 3-5 años 5-10 años 10-15 años 

Grafico 05: Accidentes incapacitantes clasificados por tiempo de servicio, 
Enero- Diciembre 2014 (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Continuando con el análisis estadístico se pudo notar que 

los días con mayor ocurrencia de accidentes 

incapacitantes son los días Lunes y Viernes, con dos 

eventos cada uno. Con un caso se encuentran los días 

Martes y Ju·eves. El siguiente grafico 06 nos permite 

observar los días de ocurrencia de accidentes 

incapacitantes de la semana durante los meses de Enero a 

Diciembre del 2014. 

3 ,----------------------------------------------------

2 

1 

o 

• N ro accidentes 

2 2 

o o o 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 

Grafico 06: Accidentes incapacitantes clasificados por su día de ocurrencia 
en la semana Enero - Diciembre 2014 
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Durante este periodo comprendido de Enero a Diciembre 

del 2014 no se presentaron accidentes fatales. 

Específicamente, el programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento se inicia en la primera semana del mes de 

enero del 2015, luego de presentar un aumento 

considerable de la cantidad de accidentes de mayo a 

diciembre del 2014 con seis accidentes incapacitantes 

como se mostró en el grafico 01. La figura a continuación 

ilustra el Índice de Accidentabilidad, su distribución de 

acuerdo a los meses del año 2014, mostrando una 

tendencia a incrementarse aún más. 

lndice de Accidentabilidad 40.0 -J-______ __,;,;;,;,;;;,,;,;;,;;;:;,;;,,;:;;;,;,,;,;;;;,;,;;;;~;;,;;:;;;~~;;;.;;'--------

30.0 +----------------------1-'l----

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 

-t-IA 

Grafico 07: Índice de Accidentabilidad 2014 (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Para establecer de un forma clara los valores con los que 

se inicia el Programa de Gestión de Seguridad Basada en 

el Comportamiento en el mes de enero del 2015 tenemos la 

tabla 03, donde se detallan las estadísticas de la gestión de 

seguridad del año 2014. 
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...... 
N 
0'\ 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

' ITEMS 

Accidente Leve 

Accidente 
1 ncapacitante 

Accidente Fatal 

Accidentes de 
Equipos, daño a la 
propiedad 

Días perdidos por 
incapacidad 

Total de trabajadores 

Total de Horas 
Hombres trabajadas 

Índice de Frecuencia 

Índice de Severidad 

Índice de 
Accidentabilidad 

Índice de 
Capacitación 

ENERO FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST 

1 o 1 1 '1 2 o 1 

1 o o o 1 1 o 1 

o o o o o o o o 

2 1 o 1 o 1 1 o 

7 o o o 3 7 o 30 

88 86 95 85 90 89 91 180 

18656 18232 20140 18020 19080 18868 19292 55442 

53.60 o 0.00 o 52.41 52.9998 0.00 18.04 

375.21 o 0.00 o 157.23 371 0.00 541.11 

20.11 o 0.00 o 8.24 19.66 0.00 9.76 

2.83 2.81 2.86 2.80 2.85 2.70 2.71 1.95 

Tabla 03: Estadísticas de Seguridad- Año 2014 (Fuente: SERGEAR SAC:) 

SEPTI OCTUB NO VIE DICIE 

1 1 1 2 

1 o 1 o 

o o o o 

1 o 1 2 

3 o 15 o 

85 89 93 88 

18020 18868 19716 18656 

55.49 o 50.72 o 

166.48 o 760.8 o 

9.24 o 38.59 o 

2.80 2.70 2.72 2.83 



4.3.2.4 Elaboración de recompensas por comportamientos 

seguros 

Cuando un colaborador se esfuerza por hacer bien su 

trabajo, cumple con lo esperado y además hace esfuerzos 

extra, necesita que su superior se lo haga notar, con un 

comentario, nota o alguna otra forma. Esto no significa un 

aumento de sueldo, como suelen pensar muchos, ni 

tampoco debe representar una amenaza para sus demás 

pares o compañeros. 

Se debe adoptar una forma de reconocimiento basado en 

incentivos no tangibles, para aquellos que asumen los 

papeles y las responsabilidades esperadas, contribuyendo 

para el fortalecimiento del proceso de comportamiento 

seguro. 

Se pueden establecer formas económicas de establecer 

una recompensa: 

- Una sonrisa 

- Un simple y sincero "gracias" 

- Una carta personal al colaborador con copia a su 

supervisor 

- Un reconocimiento público delante de sus pares ó jefes 

- Permitir a un colaborador trabajar en un nuevo e 

innovador proyecto del que no participaría 

habitualmente 

- Preguntar a los colaboradores que recompensa no 

económica les gustaría tener y si es posible otorgársela 

(como una capacitación con respecto a su labor) 

- Algún souvenier de la empresa como llaveros, gorras, 

lapiceros, canguros. 
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4.3.2.5 Aplicación en campo del software lstas 21 

1) Entrevista y explicación. 

Se coordinó con el responsable del área de trabajo 

para realizar las evaluaciones. Luego, se les explicó 

brevemente a los trabajadores el objetivo de la 

evaluación y la importancia de su participación, 

asimismo se les recalcó la confidencialidad de los datos 

y que deben ser individuales. 

2) Cuestionarios. 

Puesto que el objetivo es la evaluación de riesgos, se 

pretende que contesten el cuestionario la totalidad de 

trabajadores que ocupan la unidad de trabajo objeto de 

evaluación. 

Para ello, es imprescindible considerar todas aquellas 

cuestiones que puedan afectar la tasa de respuesta. 

Todas las tareas que ahora se relacionan deben ser 

realizadas por el grupo de trabajo. 

3) Mecanismos de distribución. 

Una vez que se les explicó a los trabajadores el 

objetivo de las evaluaciones se les entregó los 

cuestionarios para que los llenen y cada vez que 

terminaban de contestar el cuestionario, estas se 

guardaban en un sobre que se cerró delante de ellos. 

Algunas medidas concretas para la distribución y recojo 

del cuestionario son: 
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• Distribuir el cuestionario dentro de sobres que 

puedan usarse para su devolución. 

• El cuestionario y el sobre para su devolución no 

contendrán códigos de identificación (nombre, DNI, 

símbolos) de la persona que responde. 

• Utilizar urnas cerradas (pueden ser cajas de cartón 

forradas con papel que indique que es lugar de 

devolución del cuestionario), en las que se mezclen 

los cuestionarios. 

4) Respuesta 

La respuesta al cuestionario es voluntaria, individual y 

confidencial, por lo que debe ser contestado con las 

suficientes condiciones materiales de tiempo e 

intimidad. 

Algunas medidas concretas para el momento de la 

respuesta pueden ser: 

• La reorganización de la producción de tal forma que 

los trabajadores dispongan del tiempo necesario 

para contestar. 

• Reunir a los trabajadores en un espacio adecuado, 

amplio, silencioso y con luz. 

• Se aconseja dar la posibilidad de contestar el 

cuestionario en casa. 

El periodo de recogida de respuestas debe ser 

suficiente, pero no excesivo. La respuesta puede 

requerir entre 20 y 45 minutos, en función de la 

complejidad del puesto de trabajo de la persona que 

contesta. 
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5) Documentación 

4.4 INSTRUMENTOS 

Una vez recogidos los cuestionarios es imprescindible 

introducir esta información en la aplicación informática. 

4.4.1 Reglamento de seguridad e Higiene minera OS No 055-

2010_EM 

Título Tercero 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

Capítulo 1 Liderazgo y Compromiso 

Artículo 54°.- La alta gerencia del titular minero liderará y brindará 

los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

empresa conducentes a la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, a fin de lograr el éxito en la 

prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales, en 

concordancia con las prácticas aceptables de la industria minera y 

la normatividad vigente. 

La alta gerencia del titular minero asumirá el liderazgo y 

compromiso con la seguridad y salud ocupacional, incluyendo 

lo siguiente: 

a) Estar comprometidos con los esfuerzos de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa. 

b) Administrar la seguridad y salud ocupacional de la misma 

forma que administra la productividad y calidad del trabajo. 

e) Integrar la seguridad y la salud ocupacional en todas las 

funciones de la empresa, incluyendo el planeamiento 

estratégico. 

d) Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el 

esfuerzo de cumplir con los estándares y normas relacionados 
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con la seguridad y salud ocupacional. 

e) Asumir su responsabilidad por la seguridad y salud 

ocupacional, brindando el apoyo económico necesario. 

f) Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la 

responsabilidad en todos los niveles. 

g) Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de 

los trabajadores en el desarrollo e implementación de 

actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 

h) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza 

y magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de 

la empresa. 

Capítulo 11 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Artículo 55°.- La declaración general de una política de Seguridad 

y Salud Ocupacional deberá establecerse por escrito, reflejando 

efectivamente una actitud positiva y el compromiso de la 

administración por la seguridad minera y salud ocupacional, 

entendiendo que éstas son responsabilidad directa de todos los 

funcionarios de línea así como de todos los trabajadores. 

Artículo 57°.- La gestión empresarial deberá considerar en 

su contenido la parte del desarrollo humano, del manejo 

responsable y sostenido de los recursos naturales, velando por 

la seguridad, la preservación del ambiente y por las relaciones 

armoniosas entre la empresa y la sociedad civil, sin poner en riesgo 

la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. 

Capitulo VIII Identificación de Peligros, Evaluación y Control 

de Riesgos (IPERC) 

Artículo 88°.- El titular minero deberá identificar 

permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a 
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través de la información brindada por todos los trabajadores en los 

aspectos que a continuación se indica, en: 

a) Los problemas potenciales que no se previó durante el diseño 

o el análisis de tareas. 

b) Las deficiencias de los equipos y materiales. 

e) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

d) El efecto que producen los cambios en los procesos, equipos o 

materiales. 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

f) El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecución de la tarea 

que realizarán los trabajadores, la que será ratificada o 

modificada por el supervisor con conocimiento del trabajador y, 

finalmente, dará visto bueno el ingeniero supervisor previa 

verificación de los riesgos identificados y otros. 

g) El desarrollo y/o ejecución de Estándares y Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de acuerdo ANEXO N° 15-

A y 15-B respectivamente. 

h) El Análisis de Trabajo Seguro {ATS) de acuerdo al ANEXO 

N° 15-C, antes de la ejecución de la tarea. 

i) En tanto perdure la situación de peligro se mantendrá la 

supervisión permanente. 

Artículo 91°.- Para lograr que los trabajadores hayan entendido 

una orden de trabajo, se les explicará los procedimientos de 

una tarea paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta 

en práctica, verificándolo en la labor. 

Artículo 92°.- El titular minero, con participación de los 

trabajadores, elaborará, actualizará e implementará los estándares 

y PETS de las tareas mineras que ejecuten, teniendo en cuenta 

los ANEXOS N° 15-A y N° 15-B, respectivamente; los pondrán en 

sus respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus 
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trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus 

respectivas labores y áreas de trabajo. 

4.4.2 Ley No 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Título IV Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Artículo 17°.- El empleador debe adoptar un enfoque de sistema 

de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de 

conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la 

legislación vigente. 

Artículo 18°.- El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo se rige por los siguientes principios: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

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

e) Propender al mejoramiento continuo, a través de una 

metodología que lo garantice. 

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

la cooperación de los trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales 

para que toda la organización interiorice los conceptos de 

prevención y proactividad, promoviendo comportamientos 

seguros. 

4.5 PROCEDIMIENTOS 

4.5.1 Revisión del marco teórico 

El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en los 

Comportamientos es un proceso que busca generar el cambio de 
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los comportamientos inseguros hacia la practica segura y sostenida 

en el tiempo de comportamientos seguros en los trabajadores 

durante la ejecución de actividades críticas de la jornada laboral, 

por medio de un compromiso integral que impulsa la participación 

de la gerencia, mandos medios, supervisores y colaboradores en 

general. 

Para ello se deben identificar los comportamientos inseguros en 

base a una primera observación en campo, así como revisión de la 

información disponible en cuanto a estadísticas, inspecciones, etc, 

para poder determinar nuestro nivel de referencia con el que 

iniciaremos el programa. Posteriormente se planificaran las 

observaciones efectuando una distribución aleatoria en cuanto a 

días, rutas, horas por parte de los observadores para luego 

empezar a motivar el cambio mediante el uso de técnicas 

conductuales como la retroalimentación y el refuerzo positivo de 

conductas, promoviendo el aumento progresivo de 

comportamientos seguros y reducción/eliminación de 

comportamientos inseguros de los trabajadores. 

4.5.2 Establecimiento de responsabilidades 

Estas son las responsabilidades más importantes que asumen los 

diferentes actores del programa: 

1 . Alta gerencia 

Brindar las directrices, evaluar y hacer seguimiento a los 

resultados del programa, para el logro de los objetivos 

propuestos. 

Gestionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos del programa. 
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2. Comité Director 

Orientar los procesos de definición de estándar de 

seguridad, calibración de observadores, establecimiento de 

línea basal y observaciones de comportamiento. 

Participar en la definición y documentación de los 

estándares de seguridad. 

Establecer conjuntamente con los líderes las metas de 

comportamiento a lograrse en un período, previo análisis del 

nivel de referencia calculado. 

Tabular los resultados de los procesos de observación, 

retroalimentando a los líderes o a las áreas, sobre los 

porcentajes de comportamientos seguros obtenidos en un 

periodo. 

Realizar las tutorías y verificar el cumplimiento de los 

compromisos acordados en estas. 

Orientar los procesos de capacitación y entrenamiento de 

los líderes observadores. 

Elaboración de Informes mensuales a Gerencia 

3. Líderes observadores 

Participar activamente de los procesos de documentación 

del contenido de los estándares de seguridad, obtención de 

línea basal, observación e intervención, de acuerdo con lo 

planificado. 

Participar activamente en los procesos de capacitación y 

entrenamiento programados para la puesta en marcha del 

programa. 

Presentar en las reuniones semanales, los resultados 

obtenidos de comportamiento seguro al Comité Director 

Establecer las metas de comportamiento seguro que se 

alcanzarán en cada periodo determinado, conjuntamente 

con el Comité Director 
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Gestionar la ejecución de compromisos derivados de los 

observadores. 

4. Trabajadores en general 

Recibir la capacitación de implementación del proceso y en 

los estándares de seguridad, cumplirlos e informar 

inquietudes y recomendaciones acerca de estos. 

Ofrecer soluciones a las causas de los comportamientos 

inseguros observados. 

4.5.3 Aplicación del programa de SBC 

El programa de SBC inicia la primera semana del mes de Enero del 

2015. El desarrollo de actividades del proceso de SBC es el 

siguiente: 

1) Primera semana: 

Fases del Status del Acciones a realizar 

Proceso avance 
Difusión del Gerencia de Inducción del proceso SBC 

proceso proyectos Gestionar los recursos necesarios. 

Seguimiento del programa 

Línea de mando: Inducción del proceso SBC 

Residente, Jefe Difusión de la implementación del 

Seguridad, lng. proceso SBC (apoyo en 

campo capacitaciones, reuniones) 

Línea de mando Revisión de estándares de trabajo 

medio: 

Capataces, jefes 

de grupo, 

Colaboradores: 

Personal obrero 
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Formación Gerencia, Elaborar cronogramas de 

del Comité Residente observación 

Director lng. Seguridad Difusión de resultados de 

Capataz observaciones 

Coordinador de Generación de planes de acción 

SBC 

2) Segunda semana : 

Determinar Línea de mando Identificar, evaluar actividades 

actividades Línea de mando criticas 

criticas medio Informes a Gerencia, Comité 

Director 

Elección de Elección por Capacitación en técnicas 

observador Comité Director cond uctuales: feedback y refuerzo 

Observadores positivo 

voluntarios 

Entrenar en Apoyo de Entrenamiento a líderes 

campo al coaching observadores en capacitaciones y 

observador con acompañamiento en campo 

Informes a Comité Director 

3) Tercera semana: 

Elaboración Observadores Con apoyo de Comité Director para 

de calibrados identificar áreas a intervenir 

formularios Se observan 

actividades 

críticas y 

generales 

Observación Líderes Reporte semanal de observaciones 

en campo observadores según actividades criticas 

observadas 

Brindar feedback y refuerzo 

positivo a personal observado 
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Es a partir de la cuarta semana de Enero donde comienzan el 

proceso operativo de Seguridad Basada en el Comportamiento, 

con las observaciones en campo. 

Los pasos a seguir, una vez iniciada la fase de observaciones en 

campo se muestra en el siguiente diagrama: 

Registro do Información 

+ 

Selección de activida::t 
o tarea a observar 

+ 
Aviso al SupciVisor 

Ret:olc~ción mJtcrial 
do ObSI!<"\'<lCÍOn 

+ 
ObsoNadon de Conductas 

+ 
ldcnlicacion de conductas 

seguras o ricsgosas 

+ 

Rc3istro de Información 

+ 
Retroalimcntl!dón Positiva ___... Ingreso_ dztos a sistcmJ .,..__ Rcttoalim!!nta:i3n correctiva 

Informe de Gerre de (ido - Aró lisis por - Planes de acción 
Equ•pa Gu~ corrccthtos 

¡ 
Difusión de 
inform~ción 

Figura 24: Fases de la Observación (Fuente: Estándar y Guía Técnica de 
Seguridad Conductual- Codelco) 

4.5.4 Mantenimiento del programa de SBC 

Para el éxito y sostenibilidad de este proceso de implementación 

de la Seguridad Basada en el Comportamiento es indispensable 

disponer de un Comité Director, que estará compuesto por 

personal de todos los estamentos y que se reunirá semanalmente 

(pudiendo variar este periodo conforme avance el proceso), para 

estudiar las observaciones y decidir las medidas que tomar, así 

como los premios que conceder. Al frente del comité debe haber un 

líder que, a ser posible, será un empleado no directivo ni de la 

escala técnica. Sin este comité es imposible mantener en el tiempo 

el programa de Seguridad Basada en el Comportamiento y es muy 
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posible que se retorne a los comportamientos inseguros anteriores 

al programa. 

Asimismo, todo lo dicho, evidentemente, pasa por un compromiso 

directo y serio por parte de la empresa (dirección) que se tiene que 

hacer evidente. Por ejemplo, si en la conversación sobre una 

observación se llega a la conclusión de que el comportamiento 

inseguro viene determinado por condiciones externas al trabajador 

(por ejemplo, una bomba que carece de guardas), esta situación 

debe ser subsanada lo más rápido que las condiciones lo permitan, 

con la participación del personal de la sección (como veremos, la 

observación es anónima y no se puede implicar a una persona 

concreta porque no se sabe quién fue la persona observada que ha 

hecho visible el problema) y comunicando cuándo y cómo se ha 

resuelto el problema. El personal recibe inmediatamente esta señal 

positiva y su comportamiento positivo es reforzado. 

139 



CAPITULO V 

RESULTADOS, DISCUSION Y COMENTARIOS 

5.1 ANÁLISIS DE RIESGO CUALITATIVO 

En una empresa se debe realizar un análisis de los riesgos identificados 

en las actividades a realizar. El análisis de riesgo consiste en identificar 

las fuentes de peligro y sus riesgos y estimar que tan seguido 

determinados eventos no deseados pueden ocurrir y la magnitud de sus 

consecuencias. Luego del análisis se podrá identificar claramente cuáles 

son los riesgos que deben ser gestionados por la empresa con especial 

atención y para cuantificar el riesgo. 

Existen dos tipos enfoques de análisis de riesgo: 

- Evaluación de riesgos cuantitativa: La evaluación cuantitativa tiene 

como propósito asignar valores monetarios a riesgos específicos, por 

lo que tiene como punto de partida la determinación de una pérdida 

potencial asociada a la materialización de una o más amenazas. 
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Sin embargo, generalmente, resulta más complicado llevar a cabo una 

evaluación cuantitativa (si se compara con una cualitativa), entre otras 

razones porque puede considerar un conjunto de variables a las 

cuales se le debe asignar un dato de manera consciente, que 

permitan obtener resultados con mayor precisión y apegados a la 

realidad de los riesgos que están relacionados con la información y 

otros activos de la empresa. 

- Evaluación de riesgos cualitativa: A diferencia de una evaluación 

cuantitativa, se trata de una valoración realizada a través de las 

características que tienen como base un escenario de amenaza sobre 

los activos (todo aquello con valor para una organización, como 

personas, maquinarias, equipos), y generalmente está asociado a una 

calificación de los riesgos que utiliza como parámetros cualidades 

como alto, medio o bajo. Debido a que cada persona posee un 

concepto de lo que representa una característica "alta, media o baja" 

como una manera _de clasificación, la evaluación cualitativa puede_ 

convertirse en un elemento subjetivo, por lo que en términos de 

seguridad de la información resulta básico definir criterios precisos de 

lo que cada categoría representa, con el objetivo de obtener 

resultados consistentes. Probablemente sea más sencillo identificar 

que un riesgo clasificado como "alto" deba tener mayor prioridad que 

uno etiquetado como "bajo". El desafío consiste en definir claramente 

cuando se asigna una cualidad de este estilo a cada uno de los 

riesgos. 

En el presente trabajo se realiza un análisis de riesgo cualitativo. Un 

ejemplo, se muestra en la figura 25, donde se analiza los riesgos para 

la "Instalación de nueva plataforma en zona Flotación Rougher 

Concentradora Toquepala", donde según la valoración del riesgo, se 

puede identificar las actividades más críticas, basándonos en la Matriz 

de Evaluación de Riesgos del Anexo 19, DS 055-2010_EM. 
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OT 14T-141/14 

NO TAREA 

1. FABRICACION Y HABILITADO DE 
ESTRUCTURAS 

'-- --

PELIGRO RIESGO 

TRABAJO DE 
Quemaduras de arco eléctrico 

SOLDADURA 

TRABAJOS DE Corte, lesión a distintas partes del 

ESMERILADO cuerpo 

GASES 
Inhalación, enfermedad 
ocupacional 

PROYECCION DE 
PARTICULAS Lesión 1 daño ocular 

SOBREESUERZOS 
Lesión a distintas partes del 
cuerpo, enfermedad ocupadonal 

USO DE 
HERRAMIENTAS Shock eléctrico, muerte, golpes, 

ELECTRICAS, lesiones 

MANUALES 

POLVO 
Inhalación, enfermedad 
ocupacional 

RUIDO 
Lesión auditiva, enfermedad 
ocupacional. 

Ewluao~ 
de IPER 

.M 

13 

8 

13 

13 

13 

8 

13 

13 

Ref. 

Página 
Fecha 

ÁREA 

MEDIDA DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

Cumplimiento del PETS sso 010 para trabajos de 
soldadura, uso de EPP básico, ropa de cuero, 
señalización del área 

Cumplimiento del PETS sso 011 para trabajos de 
esmerilado, uso de EPP básico, ropa de cuero, 
señalización del área 

Uso de respirador 

PETS N° 05/15 

149 de 1 
15-01-2015 

TOQUEPALA 

Evalu¡. 
del Riesgo 

.M 

20 

16 

20 

Uso de EPP básico, careta facial; señalización del área 20 

Cumplir el PETS 020 de levantamiento de cargas 20 

Cumplir el PETS sso 01 O, PETS sso 011 y PETS sso 
16 

014 uso de herramientas . 

Usar sus respiradores. 20 

Usar sus tapones de oído. 20 
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2. 

3. 

4. 

ARENADO 

PINTADO 

TRASLADO DE MATERIALES, 
EQUIPOS, ESTRUCTURAS 

LÍNEAS DE AIRE 
COMPRIMIDO 

EQUIPO DE ARENADO 

POLVO 

RUIDO 

LÍNEAS DE AIRE 
COMPRIMIDO 
(EQUIPO AIRLESS) 

EQUIPO AIRLESS 

GASES 

POLVO 

RUIDO 

IZAJE DE CARGAS 

SOBREESFUERZOS 

TRÁNSITO DE 
UNIDADES 
VEHICULARES 

POLVO 

RUIDO 

Golpes, lesiones, muerte 

Proyección de partículas (arena), 
atrapamíento de manos 

Inhalación, enfermedad 
ocupacional 

Lesión auditiva, enfermedad 
ocupacional. 

Golpes, lesiones, muerte 

Proyección de partículas de 
pintura, atrapamiento de manos 

Inhalación, enfermedad 
ocupacional 

Inhalación, enfermedad 
ocupacional 

Lesión auditiva, enfermedad 
ocupacional. 

Lesiones, muerte 

Lesión a distintas partes del 
cuerpo, enfermedad ocupacional 

Choque, caída de carga, muerte 

Inhalación, enfermedad 
ocupacional 

Lesión auditiva, enfermedad 
ocupacional. 

8 Cumplimiento del PETS sso 009 para trabajos de 16 
arenado, uso de EPP básico, señalización del área 

12 Cumplimiento del PETS sso 009 para trabajos de 16 
arenado, uso de EPP básico, ropa de cuero, señalización 
del área 

13 Usar sus respiradores. 20 

13 Usar sus tapones de oído. 20 

8 Cumplimiento del PETS sso 013 para trabajos de pintado, 
uso de EPP básico, señalización del área 

16 

12 Cumplimiento del PETS sso 013 para trabajos de pintado, 16 
uso de EPP básico, ropa de cuero, señalización del área 

13 Uso de respirador 20 

13 Usar sus respiradores. 20 

13 Usar sus tapones de oído. 20 

8 Cumplimiento del PETS sso 007 para trabajos de izaje 
con camión grua, uso de EPP básico, señalización del 

16 

área 

13 Cumplir el PETS 020 de levantamiento de cargas 20 

Cumplimiento del PETS sso 007 para trabajos de izaje 
8 con camión grúa, respeto a las señales de tránsito, 16 

operador calificado 

13 Usar sus respiradores. 20 

13 Usar sus tapones de oldo. 20 



Cumplimiento del PETS sso 010 para trabajos de 

TRABAJOS DE Quemaduras de arco eléctrico 13 soldadura, uso de EPP básico, ropa de cuero, 20 

SOLDADURA señalización del área, extintor en el área 

TRABAJOS DE Corte, lesión a distintas partes del 
Cumplimiento del PETS sso 011 para trabajos de 

8 esmerilado, uso de EPP básico, ropa de cuero, 16 
ESMERILADO cuerpo 

señalización del área 

GASES 
Inhalación, enfermedad 

13 Uso de EPP básico 20 
ocupacional 

PROYECCION DE 
PARTICULAS 

Lesión 1 daño ocular 13 Uso de EPP básico, careta facial; señalización del área 20 

SOBREESUERZOS 
Lesión a distintas partes del 
cuerpo, enfermedad ocupacional 

13 Cumplir el PETS 020 de levantamiento de cargas 20 

5. MONTAJE DE PLATAFORMA, 
ESCALERAS ....., 

E: 
USO DE 
HERRAMIENTAS Shock eléctrico, muerte, golpes, 8 

Cumplir el PETS sso 01 O, PETS sso 011 y PETS sso 
16 

ELECTRICAS, lesiones 014 uso de herramientas 

MANUALES 

POLVO 
Inhalación, enfermedad 
ocupacional 

13 Usar sus respiradores. 20 

RUIDO 
Lesión auditiva, enfermedad 
ocupacional. 

13 Usar sus tapones de oído. 20 

TRABAJOS EN 
Caída de personas, herramientas 8 

Cumplir el estándar ssost 003 para trabajos en altura, 

ALTURA señalización del área 

8 
Cumplimiento del PETS sso 007 para trabajos de izaje 

16 IZAJE DE CARGAS Lesiones, muerte con camión grúa, uso de EPP básico, señalización del 
área 

-
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6. RETIRO DE MATERIALES, 
EQUIPOS 

Cumplimiento del PETS sso 007 para trabajos de izaje 
1 IZAJE DE CARGAS Lesiones, muerte 8 con camión grúa, uso de EPP básico, señalización del 16 

área 

SOBREESFUERZOS 
Lesión a distintas partes del 13 
cuerpo, enfermedad ocupacional 

Cumplir el PETS 020 de levantamiento de cargas 20 

1 

TRÁNSITO DE Cumplimiento del PETS sso 007 para trabajos de izaje 

1 

UNIDADES Choque, ca ida de carg~, muerte 8 con camión grúa, respeto a las señales de tránsito, 16 

VEHICULARES operador calificado 

1 

POLVO 
Inhalación, enfermedad 13 
ocupacional 

Usar sus respiradores. 20 

1 

RUIDO 
Lesión auditiva, enfermedad 13 Usar sus tapones de o ido. 20 1 

ocupacional. 

1 

Figura 25: IPERC BASE (Fuente: SERGEAR SAC.) 



5.2 OBSERVACIÓN DE LA PRIMERA OPERACIÓN, MEJORA CONTINUA 

Y OBSERVADOR DE OJOS FRÍOS 

5.2.1. Resumen del periodo de trabajo (primera observación) 

Durante el periodo de implementación del programa SBC, mientras 

avanzaba en el tiempo, se fue obteniendo cada vez resultados más 

positivos, generándose un total de 604 comportamientos 

observados. 

El resumen de los comportamientos observados, los 

comportamientos seguros e inseguros se presenta en la siguiente 

tabla: 

Total de Total de 
comportami comportami N°de N° de 

Mes en tos en tos comportami comportamien 
observados observados entos seguros tos inseguros 
PlaneadQs Realizados 

Enero 144 130 107 23 

Febrero 150 140 120 20 

Marzo 158 155 138 17 

Abril 152 152 139 13 
Tabla 04: Comportamientos observados (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Donde se puede observar que el número de observaciones 

realizadas, conforme avanzaban los meses, se iba igualando cada 

vez más al número de observaciones planeadas, lo cual muestra el 

compromiso cada vez más ascendente de la Gerencia y las líneas 

de mando con el proceso. Sin ese compromiso, el éxito de este 

proceso no funcionaria. Se puede apreciar también que a más 

observaciones realizadas el comportamiento seguro es más alto. 

En el mes de abril hubo una disminución en el número de las 

observaciones, ello debido a que hubo personal observador con 

permisos por motivos de salud personal. 
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También se aprecia que a lo largo del periodo de implementación 

del programa SBC, la cantidad de comportamientos seguros ha ido 

incrementando como se ilustra en el grafico No 08. 
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Grafico 08: Número de Comportamientos seguros e inseguros 
(Fuente: SERGEAR SAC.) 

La disminución de comportamientos riesgosos en porcentaje es 

según el siguiente cuadro: 

% % 

Mes Comportamientos Comportamientos 
seguros Inseguros 1 

riesgos os 

Enero 82.31 17.69 

Febrero 85.71 14.29 

Marzo 89.03 10.97 

Abril 91.45 8.55 

Tabla 05: PorcentaJe de comportamientos (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Asimismo haciendo un análisis de los comportamientos 

observados, por actividad critica, tenemos la siguiente tabla: 
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mes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

Manipulación Caída de personas 
herramientas fTrabaios en altura) Carga y descarga Transito 

%Comp. %Comp. %Comp. %Comp. %Comp. %Comp. %Comp. %Comp. 
Seguros lnseQuros SeQuros lnseQuros SeQuros lnseQuros SeQuros lnseQuros 

81.43 18.57 82.28 17.72 84.14 15.86 80.36 19.64 

87.56 12.44 85.62 14.38 86.89 13.11 83.14 16.86 

86.92 13.08 84.88 15.12 89.05 10.95 90.48 9.52 

93.37 6.63 91.14 8.86 89.1 10.9 91.76 8.24 
.. 

Tabla 06: Análisrs de comportamientos por actrvrdad critica (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Luego, haciendo un análisis de estos cuatro meses, desde la 

implementación del proceso de SBC, vemos que el porcentaje de 

los comportamientos seguros ha ido aumentando paulatinamente 

en cada una de las actividades observadas, como se muestra en 

los siguientes gráficos: 

abril 

marzo 

febrero 

enero 

80 

% Comportamientos Seguros Manipulacion de 
Herramientas 

83 86 89 92 

•% Comp. Seguros 

95 

Grafico 09: Porcentaje de comportamientos seguros manipulacion de herramientas 
(Fuente: SERGEAR SAC.) 
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% Comportamientos Seguros Trabajos en Altura 

abril 

marzo 

febrero 

enero 

80 82 84 86 88 90 92 

•% Comp. Seguros 

Grafico 1 O: Porcentaje de comportamientos seguros trabajos en altura (Fuente: 
SERGEAR SAC.) 

% Comportamientos Seguros Carga y Descarga 

abril 

marzo 

febrero 

enero 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 

•% Comp. Seguros 

Grafico 11: Porcentaje de comportamientos seguros carga y descarga (Fuente: 
SERGEAR SAC.) 
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% Comportamientos Seguros Transporte 

abril 

marzo 

febrero 

enero 

79 81 83 85 87 89 91 93 

•% Comp. Seguros 

Grafico 12: Porcentaje de comportamientos seguros transporte (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Dentro de los planes de acción según comportamientos 

observados, tenemos: 

COMPORTAMIENTOS MEDIDA CORRECTIVA 
OBSERVADOS 

Uso intermitente de arnés para Análisis del uso, importancia del arnés 
trabajos en altura: actitud por parte de Seguridad, control 
errónea respecto a su uso, con estricto de parte de la supervisión. 
consecuente peligro de caída de 

Reinducción y concientización para personas 
modificación de conducta. 

Orden y limpieza: falta de habito, Campaña de orden y limpieza por 
actitud equivoca de ahorro de parte de Operaciones y Seguridad 
tiempo 

Seguimiento y control de los 
supervisores en sus áreas. 

Empleo de postura inadecuada: Reentrenamiento en Levantamiento 
al levantar ángulos V 1/8", con de Cargas 
riesgo de daño durante la acción 

Tutoría y concientización para 
modificación de conducta 

Camión grúa PQ-431 con faros 
Coordinación con Operaciones por 

neblineros quemados durante su 
para del vehículo y cambio de faros 

operación, por falta de tiempo 
neblineros. 

para su reparación 1 cambio 
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Falta de señalización en nivel 
inferior, durante ejecución e Control estricto de la supervisión y 

trabajos en altura, por falta de Seguridad. 

conocimiento e importancia de Reinducción al personal sobre 
señalización en la prevención de señalización, uso e importancia 
riesgos 

No uso de respirador durante Análisis del uso, importancia del 
ejecución de trabajos en respirador por parte de Seguridad, 
Concentradora, Zona intermedia control estricto de parte de la 
Celdas Wenco, por actitud supervisión. 
reticente respecto a su uso 

Reinducción y concientización para 
modificación de conducta. 

Falta de check list vehicular de 
Seguridad coordinara con Almacén 

camioneta A7W-944 durante 
manejo, por falta de formato en 

para que exista un stock adecuado de 

almacén 
formatos de check list vehicular 

Tabla 07: Comportamientos encontrados (Fuente: SERGEAR SAC.) 

En el año 2014, se tuvo un Índice de Accidentabilidad con un valor 

acumulado de 5.6 (diciembre 2014), luego, conforme se fue 

desarrollando el programa de SBC estos valores descendieron 

gradualmente hasta llegar al valor de 0.3 (Abril 2015). Es necesario 

hacer hincapié que por razones estadísticas, al iniciar el año 2015 

todos los índices tienen un valor de cero. Estos valores se pueden 

apreciar en la tabla 08 a continuación. 
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lndice de Accidentabilidad 
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Gráfico 13: lndice de Accidentabilidad 2015 (Fuente: SERGEAR SAC.) 



No ITEMS ENERO FEBR MARZ ABRIL 

1 Accidente Leve 1 o o 1 

2 Accidente lncapacitante 1 o o o 

3 Accidente Fatal o o o o 

4 Accidentes de Equipos, daño 1 1 o 1 a la propiedad 

5 Días perdidos por incapacidad 2 o o o 

6 Total de trabajadores 88 88 92 89 

7 Total de Horas Hombres 18832 18656 19504 18868 trabajadas 

8 Índice de Frecuencia 53.10 0.0 0.0 0.0 

9 Índice de Severidad 106.20 0.0 0.0 0.0 

10 Índice de Accidentabilidad 5.64 0.0 0.0 0.0 

11 Índice de Capacitación 2.87 2.89 2.92 2.89 

Tabla 08: Estadísticas de Seguridad 2015 (Fuente: SERGEAR SAC.) 

5.2.2. Mejora Continua 

La evaluación del plan, en función de su viabilidad, aceptabilidad y 

resultados, permitirá detectar disfunciones, errores, acciones y 

tareas poco efectivas o difícilmente aceptadas por los_ trabajadores, 

etc. Esta fase permitirá recoger nuevas necesidades y expectativas 

que enriquecerán el proyecto en un futuro. Todo ello ayudará a 

mejorar el programa actual y a justificar su mantenimiento o 

ampliación. Esta tarea no tiene por qué ser difícil. En ocasiones 

bastará con: 

- Establecer si se han conseguido los objetivos marcados. 

- Recibir comentarios y sugerencias por parte de los 

trabajadores. 

- Evaluar el nivel de participación en las acciones programadas. 

- Ajustar el programa en función del anterior resultado. 

- Actualizar y reajustar los recursos necesarios. 
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El Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento es 

autoevaluativo y por tanto, contiene en si mismo los elementos 

para corregir el programa y establecer la mejora continua, y de ser 

necesario pudiendo hacerse reajustes o correcciones al programa. 

Hay dos clases de reajustes. Por un lado, están aquellas 

correcciones que se deben a que alguno o algunos elementos del 

programa no funcionan como se esperaba. Dado que mantenemos 

una evaluación continua del programa, estos resultados han de 

servir para identificar cual o cuales son los elementos que no están 

funcionando del modo adecuado, si es que los hay, y adoptar los 

cambios necesarios. Por otro lado, están las mejoras necesarias 

para desarrollar el programa y para mantener vigentes sus efectos 

o mejorarlos. 

Como en cualquier otro programa preventivo, nunca se puede o se 

debe pensar que ya está hecho el trabajo de una vez para siempre 

y que, dado que ahora está funci.onando bien, no habrá que «tocar 

nada» en el futuro. Esto obviamente no es así. Por tanto, debe 

revisarse periódicamente y readaptarse, por ejemplo hay que 

reevaluar si los refuerzos lo siguen siendo, incorporar nuevas 

tareas significativas, si las hubiese, aumentar frecuencia de 

observaciones, etc. Por último, las empresas son dinámicas, y hay 

innumerables razones por las que cambian continuamente, 

haciendo necesario que los programas sobre seguridad, también 

los programas SBC, cambien y se adapten a las nuevas 

circunstancias. 

Resumiendo este punto, una vez identificados los comportamientos 

críticos se realiza un conjunto de observaciones para establecer el 

valor estadístico base o nivel de seguridad inicial de la empresa. Se 

definen objetivos de mejoramiento y se comienza con el proceso de 

análisis de los resultados y acciones para modificar los 

comportamientos riesgosos. A continuación se definen un nuevo 
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conjunto de comportamientos con los cuales el equipo de mejoras 

deberá seguir trabajando. 

5.2.3. Observador de ojos fríos 

Los observadores suelen ser supervisores o trabajadores 

entrenados, que deben observar y registrar las conductas 

inseguras y seguras de otros trabajadores que conforman el grupo 

de trabajo objeto de observación, mientras realizan sus actividades 

de trabajo regulares y cotidianas, para luego proveerles 

realimentación sobre las mismas. 

El observador debe centrarse tan solo en la observación de la 

actividad a realizar por el observado, el cual debe estar de acuerdo 

a los procedimientos, estándares establecidos, evitando todo tipo 

de sesgo potencial, promovido por diferentes aspectos tales como: 

la expectativa de resultados a.cerca de la observación, la 

realización de un posible feedback evaluativo, el efecto de su sola 

presencia o instrucción dada al observado en la situación a 

observar, los lazos amicales o de familiaridad con el observado que 

puede afectar la confiabilidad, y cualquier evento externo o interno 

que afecte el correcto desarrollo de las observaciones realizadas. 

5.3 PERMISOS DE TRABAJO 

El permiso de trabajo es un documento que permite, listar e identificar los 

riesgos aportados por los trabajos en si mismos y los propios del área de 

trabajo. Con estos permisos se cumple el deber de informar e instruir a los 

trabajadores de los riesgos existentes y de los riesgos que el trabajo 

aporta a las instalaciones y se definen las medidas de seguridad, antes, 

durante y después de los trabajos (comunicado de finalización de los 

trabajos). Además, formalizan las diferentes responsabilidades de cada 

organización e individuo en la ejecución de los trabajos. 
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Los permisos de trabajo no deben considerarse como una simple 

autorización para realizar dichos trabajos, sino como una manera de 

control para que estos trabajos sean llevados a cabo de manera segura. 

En la figura 26 se muestra un permiso de trabajo. 
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Figura 26: Permiso de trabajos en altura (Fuente: SERGEAR SAC.) 
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Cuando se inició el programa de implementación de la SBC en el mes de 

enero del año 2015 el cumplimiento en cuanto a la elaboración de los 

permisos de trabajo para la realización de actividades de alto riesgo era 
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del 92 %. Conforme iba avanzando el proceso, se llegó a un 

cumplimiento del 100%. 

Permisos . % de cumplimiento 
Mes requeridos según Permisos realizados de Permisos de 

tarea Trabajo 
Enero 78 72 92.31 

Febrero 89 83 93.26 

Marzo 110 107 97.27 

Abril 102 102 100.00 . . .. 
Tabla 09: Cumplimiento de elaborac1on de Perm1sos (Fuente: SERGEAR SAC.) 

5.4 EVALUACIÓN DE FACTORES DE CONFIABILIDAD HUMANA 

La Confiabilidad Humana es la capacidad de una persona para 

desempeñar una actividad, en un entorno específico y durante un periodo 

de tiempo determinando, sin ejecutar acciones u omisiones que puedan 

interferir con el proceso. 

En un análisis de la Confiabilidad Integral de un proceso, el componente 

humano aparece en los sistemas como un elemento altamente influyente, 

siendo por tanto necesaria su evaluación, principalmente por el hecho de 

que la mayoría de los eventos no deseados acurren al no detectar a 

tiempo una falla en el proceso. Es importante considerar el determinar las 

causas de las fallas o errores humanos, así como otras desviaciones 

presentes en los componentes físicos. En el caso de los errores humanos, 

podemos considerar dos factores: 

Factores internos: lo que sabe, lo que puede, lo que quiere 

Factores externos: ergonomía del trabajo tipo de actividad, 

circunstancias socio-culturales, etc. 

Con base en lo normalmente aceptado en aspectos asociados a la 

accidentalidad en los procesos productivos, donde 95% es atribuible a 

actos subestándar, se puede concluir que la conducta insegura tiene 
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asociada como factores internos que afectan la Confiabilidad Humana a 

tres elementos (figura 27). 

ORIGEN DE LOS EVENTOS NO DESEADOS 

AA'riwfast:DDI!J 
CtlmptJI'tMnlt!nlD {t:tlntlut:l:a) 

94%__.... ___ ~ 

~t:tJIJ IGI4:mJdi:iim 
(entll de jll'tiCIII/knleniD} 

NO SABE 

Figura 27: Origen de eventos no deseados (Fuente: Confiabilidad 
Humana en Procesos Productivos, MSC Rafael Labrador) 

• NO PUEDE: lo cual implica que no ·es capaz de ejecutar la 

actividad por no contar con los recursos (equipos y herramientas) 

en cantidad y calidad suficiente para desarrollar la actividad en 

forma segura. En algunos casos se puede considerar el no tener 

las destrezas y pericias necesarias. 

Este proceso de adecuación debe incluir la dotación oportuna de 

todos los equipos y herramientas requeridas para ejecutar la 

actividad con la calidad, precisión y seguridad requerida por 

diseño, así como consideraciones respecto a las condiciones 

higiénicas, físicas y biológicas. Para poder realizar un trabajo 

seguro este elemento debe estar razonablemente resuelto 

Razonablemente resuelta significa que no podemos ni debemos 

esperar a que este perfecta, pero sí que no esté olvidada, 

descuidada o desatendida. 
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• NO SABE: lo cual implica que el o los individuos no conocen los 

fundamentos de la actividad que desarrollan, es decir no conocen 

el QUÉ deben hacer, el PARA QUÉ lo hacen y/o el POR QUÉ 

deben hacerlo. Esto indica que cuando el individuo o grupo de 

individuos que desempeñan un conjunto de actividades, 

desconocen las respuestas a estas preguntas, difícilmente 

pueden conocer y comprender los riesgos asociados y cuáles son 

las acciones de mitigación necesarias en caso de desviaciones. 

Una de las formas de reducir estas proporciones es desarrollar un 

programa de acciones de entrenamiento y capacitación centradas 

en asegurar el conocimiento por parte de quien desarrolla la 

actividad de las implicaciones que tiene su intervención en el 

proceso. 

• NO QUIERE: se refiere a querer hacerlo, es decir, estar motivado 

o tener motivos para hacer algo bien. Aqemás de poder y saber 

realizar un trabajo seguro, para que éste realmente se realice, es 

imprescindible una motivación adecuada y suficiente. La 

motivación está constituida por una serie de factores capaces de 

provocar, mantener o dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Para abordar este aspecto, se puede verificar también el estado 

de satisfacción que maneja el individuo, tanto de sus necesidades 

básicas tales como hambre-sed, sueño, vivienda, etc., como de 

aquellas necesidades llamadas superiores, que básicamente 

confluyen en la necesidad de aceptación en las esferas laboral, 

familiar y social. Este nivel de satisfacción, más allá del salario 

percibido, generalmente aporta una base motivacional que debe 

sumarse a una estrategia para involucrar al personal en el 

proceso (incluso desde el diseño si es posible), confirmando 

frecuentemente que los individuos entienden el rol e importancia 

de su trabajo, y que perciben los beneficios que la organización y 

la sociedad reciben por su gestión. 
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Figura 28: Aspectos influyentes en la Confiabilidad Humana (Fuente: Confiabilidad 
Humana en Procesos Productivos, MSC Rafael Labrador) 

En el presente proceso de implementación de la SBC, durante las 

observaciones realizadas, en el Formulario de Observación de 

Comportamiento, se agregó un punto (PQ: Por qué); en base a 

estos factores que influyen en la confiabilidad humana; para 

responder el por qué ejecutaban el comportamiento riesgoso 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Factores de Confiabilidad Humana 

~ No puede No sabe No quiere 
S 

Enero 17 5 11 

Febrero 14 5 9 

Marzo 8 3 6 

Abril 6 4 3 
.. 

Tabla 10: Factores de confiab1hdad Humana (Fuente: SERGEAR SAC.) 

En el cuadro se puede observar que los valores de los factores de 

Confiabilidad Humana (obtenidos de las respuestas dadas en el 

Formulario de Observación (PQ)) fueron disminuyendo conforme 

avanzaba el proceso de implementación de la SBC, observándose en el 

mes de Enero que el factor No quiere comenzó con un valor relativamente 

alto, al igual que el factor No puede, para culminar ambos en el mes de 

Abril con disminución considerable, lo cual ya es una mejoría. En el caso 
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del factor No Sabe, se debe incidir en el tema de las capacitaciones 

teórico-prácticas de los trabajos, así como temas relacionados a selección 

de personal. 

5.5 AUDITORÍAS EXTERNAS 

Las auditorias son un procedimiento sistemático, independiente y 

documentado que sirve para evaluar un sistema de gestión de Seguridad. 

El objetivo de una auditoria es diagnosticar las fortalezas y 

vulnerabilidades del sistema de seguridad en su conjunto, contemplando 

las políticas, la preparación del personal, actitudes y entrenamiento de los 

trabajadores, investigación de accidentes, inspecciones y acciones 

correctivas, etc; con el fin de determinar las medidas correctivas 

necesarias tendientes a mejorarlas, acompañar la implementación de las 

mismas y auditar el resultado final. 

Por. tanto, el presente proceso de implementación d~ la SBC, debe estar 

acompañado de un programa de auditoria externa, el cual está 

programado para el mes de Septiembre. 

5.6 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE ISTAS 21 

Una vez que se ingresan los datos de los diferentes cuestionarios 

recogidos de la empresa, el programa ya puede realizar los cálculos y 

seguidamente se pueden tratar los datos con la opción resultados. 

Para el análisis de los datos debe utilizarse la aplicación informática y 

tratar los datos atendiendo a las decisiones tomadas en el grupo de 

trabajo en relación con las unidades de análisis. 

Con los resultados obtenidos de las tablas y gráficos de barras 

analizamos el porcentaje de trabajadores expuestos a cada factor en cada 

uno de los tres niveles de exposición: 
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Verde: Situación más favorable para la salud. 

Amarillo: Situación intermedia. 

Rojo: Situación más desfavorable para la salud. 

La siguiente figura nos muestra los resultados obtenidos: 
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Figura 29: Niveles de exposición de referencia (Fuente: SERGEAR SAC.) 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se ha identificado que 

los riesgos psicosociales más críticos existentes en la empresa 

SERGEAR SAC. son los siguientes: 

• Exigencias psicológicas cognitivas 

• Control de tiempos en el trabajo 

• Integración a la empresa 

• Inseguridad en el trabajo 

• Refuerzo 
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NIVEL DE EXPOSICIÓN DE REFERENCIA 
Más Situación Más 

desfavorable intermedia favorable 

1 Doble presencia (N=31) 41.7 41.7 16.6 

2 Exig. psi c. cuantitativas (N=31) 38.8 41.9 19.3 

3 Exig. psic. sensoriales (N=31) 56.2 31.4 12.4 

4 Exig. psic. cognitivas (N=32) 67.5 20 12.5 

5 Exig. psic. emocionales (N=29) 41.6 29.2 29.3 

6 Esconder emociones (N=32) 28.5 54.9 16.6 

7 Influencia (N=31) 41.5 26.3 32.2 

8 Control tiempos trabajo (N=31) 76.8 13.5 9.7 

9 Posibilidades desarrollo (N=31) 6.2 45.3 48.4 

10 Sentido trabajo (N=32) 15.3 58.7 26 

11 Integración empresa (N=30) 70.5 3.6 25.9 

12 Inseguridad (N=31) 67.4 32.6 o 
13 Claridad rol (N=26) 41.5 32.4 26.2 

14 Conflicto rol (N=30) 53.7 36.6 9.7 

15 Previsibilidad (N=31) 56.6 37.1" 6.3 

16 Apoyo social (N=31) 51.7 35.5 12.8 

17 Refuerzo (N=32) 78.8 0.9 20.3 

18 Posib. relación social (N=32) 28.4 48.4 23.2 

19 Sentimiento grupo {N=31) 15 58.9 26.1 

20 Calidad liderazgo (N=32) 28.7 51 20.3 

21 Estima (N=31) 37.2 59.2 3.6 

Tabla 11: Porcentaje de mveles de exposición de referencia (Fuente: SERGEAR SAC.) 

Luego se realiza un análisis de cada una de estas dimensiones 

psicosociales en cada uno de los departamentos (áreas) existentes en la 

empresa. 

5.6.1 Exigencias psicológicas cognitivas 

Las exigencias cognitivas en el trabajo tratan sobre la toma de 

decisiones, tener que proponer ideas nuevas, memorizar y 
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controlar muchas cosas a la vez. 

{%) 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o +----------r----------r----------( 
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Exigencias Psicologicas Cognitivas 

Grafico 14: Análisis de exigencias psicológicas cognitivas (Fuente: SERGEAR SAC.) 

El 67,5 % de trabajadores de la empresa está expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud respecto a las exigencias 

psicológicas cognitivas en el trabajo. 

DEPARTAMENTO Más Situación Más 
desfavorable intermedia favorable 

1 Civil (N=14) o 58 42 

2 Eléctrico (N=2) 85.5 6.5 8 

3 Mecánico (N=9) 84.8 15.2 o 
4 Supervisión (N=6) 100 o o 

' .. .. 
Tabla 12: Anahs1s de las ex1genc1as ps1colog1cas cogmt1vas por departamento 

(Fuente: SERGEAR SAC.) 

La exposición a la situación más desfavorable para la salud es más 

prevalente entre los trabajadores de los departamentos de: 

supervisión (100%), eléctrico (85.5%) y mecánico (84,8%). 

El origen de esta dimensión tiene que ver con el diseño y el 

contenido de las tareas, su nivel de complejidad, variabilidad y el 

tiempo establecido para realizarlas. A veces en la empresa se 

tiene que tomar decisiones de forma rápida debido a los cambios 

inesperados de los trabajos programados. 
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Para que estas exigencias sean positivas se debe potenciar la 

participación efectiva del personal en la toma de decisiones, así 

como mejorar la planificación de los trabajos, logrando de esta 

forma tener un mejor control sobre el ritmo y tiempo del trabajo de 

la tarea a realizar. 

5.6.2 Control de tiempos en el trabajo 

Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los 

trabajadores sobre el tiempo de trabajo y de descanso (pausas, 

permisos, vacaciones, etc.). El control sobre los tiempos de trabajo 

representa una desventaja cuando el trabajador no puede decidir 

en qué momento hacer una pausa, charlas con sus compañeros, 

ausentarse del trabajo para poder atender exigencias familiares, 

escoger los días de vacaciones, porque la empresa presenta 

trabajos que necesita personal permanente. 

80 

60 

(%) 40 

20 

Desfavorable Intermedio Favorable 

Control de tiempos de trabajo 

Gráfico 15: Análisis de control de tiempos en el trabajo (Fuente: SERGEAR SAC.) 

El 76,8 % de trabajadores de la empresa está expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud. respecto al control sobre 

los tiempos en el trabajo. 
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· DEPARTAMENTO Más r Situación Más 
desfavorable intermedia favorable 

1 Civil (N=14) 60 18.3 21.7 

2 Eléctrico (N=2) 77 23 o 
3 Mecánico (N=9) 70.4 12.6 17 

4 Supervisión (N=6) 100 o o 
.. 

Tabla 13: Anáhs1s de control de tiempos en el trabajo por departamento (Fuente: 

SERGEAR SAC.) 

La exposición a la situación más desfavorable para la salud es más 

prevalente entre los trabajadores de los departamentos de: 

supervisión (1 00%), eléctrico (77%), mecánico (70.4%). 

El tiempo de producción en algunas ocasiones es ajustado debido 

al tiempo programado para su mantenimiento, lo que explicaría la 

inexistencia de cantidad de tiempo a disposición y la inexistencia 

de margen da autonomía sobre la ordenación del tiempo; pero es 

compensado con periodos de descanso antes del inicio del 

manteAimiento, lo que permite que los trabajadores puedan charlar 

entre ellos. A veces también tiene que ver con el alargamiento de la 

jornada por la carga del trabajo. 

En cuanto a permisos a los trabajadores para que puedan atender 

asuntos personales y familiares, es habitual en la empresa dar 

permisos previa comunicación y coordinación. 

5.6.3 Integración de la empresa 

Identifica la implicación de cada persona en la empresa y no en el 

contenido de su trabajo en sí. La persona no se identifica con la 

empresa sino con sus compañeros, con quienes comparte 

intereses. 
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Gráfico 16: Análisis de integración a la empresa (Fuente: SERGEAR SAC.) 

El 70,5 % de trabajadores de la empresa está expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud respecto a la integración 

en la empresa. 

DEPARTAMENTO Más Situación Más 
desfavorable intermedia favorable 

1 Civil (N=14) 79 3.6 17.4 

2 Eléctrico (N=2} 7S o 2S 

3 Mecánico (N=9} 77.8 11 11.2 

4 Supervisión (N=6} so o so 
. . .. 

Tabla 14: Anáhs1s de ~ntegrac1on de la empresa por departamento (Fuente: SERGEAR 

SAC.) 

La exposición a la situación más desfavorable para la salud es más 

prevalente entre los trabajadores de los departamentos de: 

mecánico (77.8%), civil (79%), eléctrico (75%). 

Se presenta una situación más desfavorable en la mayoría de 

trabajadores. La empresa debe plantear estrategias de gestión de 

recursos humanos para integrar a los trabajadores con la empresa. 

5.6.4 Inseguridad en el trabajo 

Se presenta porque existe inseguridad en el empleo, temporalidad, 
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cambios de jornada y horario de trabajo, el salario y forma de pago. 
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Inseguridad en el trabajo 

Gráfico 17: Análisis de inseguridad en el trabajo (Fuente: SERGEAR SAC.) 

El 67,4 % de trabajadores de la empresa está expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud respecto a la inseguridad. 

DEPARTAMENTO Más Situación Más 
desfavorable intermedia favorable 

1 Civil (N=14) 64.6 35.4 o 
2 Eléctrico (N=2) 90 10 o 
3 Mecánico (N=9) 84.8 15.2 o 
4 Supervisión (N=6) 30 70 o 

Tabla 15: Análisis de inseguridad en el trabajo por departamento (Fuente: SERGEAR 

SAC.) 

La exposición a la situación más desfavorable para la salud es más 

prevalente entre los trabajadores de los departamentos . de: 

eléctrico (90%), mecánico (84.8%) y civil (64.6%). 

Como podemos observar en la tabla la inseguridad en el trabajo es 

un factor común para muchos de los trabajadores debido la 

inseguridad en el empleo, los cambios en la jornada de trabajo, 

pagos atrasados y el no reconocimiento oportuna del pago de las 

horas extras, son algunas de las causas de esta situación. 
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Para mejorar la insatisfacción del personal, la empresa debería 

tener un mejor control del pago según los tareas, así como la 

entrega de bonos de incentivo para los trabajadores. 

5.6.5 Refuerzo 

Trata sobre la recepción de mensajes de retorno entre compañeros 

y superiores sobre cómo se trabaja. La mayoría de las personas 

reciben refuerzo muchas veces al día, pero en formas muy 

indirectas, ininteligibles, teniendo que adivinar lo que en realidad 

significan. 
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Gráfico 18: Análisis del refuerzo en el trabajo (Fuente: SERGEAR SAC.) 

El 78,3 % de trabajadores de la empresa está expuesto a la 

situación más desfavorable para la salud respecto al control sobre 

los tiempos en el trabajo. 

DEPARTAMENTO Más Situación Más 
desfavorable intermedia favorable 

1 Civil (N=14) 90.7 4 5.3 

2 Eléctrico (N=2) 85 o 15 

3 Mecánico (N=9) 89.2 o 10.8 

4 Supervisión (N=6) 50 o 50 
.. 

Tabla 16: Anáhs1s del refuerzo en el traba¡o por departamento (Fuente: SERGEAR SAC.) 
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La exposición a la situación más desfavorable para la salud es más 

prevalente entre los trabajadores de los departamentos de: civil 

(90.7%), mecánico (89.2%) y eléctrico (85%). 

Se debe realizar talleres de retroalimentación con el personal lo 

que brindará mayores oportunidades de aprendizaje en grupo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El proceso de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento puede integrarse, y ayudar a la prevención 

de accidentes, con cualquier Sistema de Gestión de la 

Seguridad ya existente en una empresa. 

SEGUNDA: El proceso de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento, bien gestionado, es relativamente corto, 

sin embargo los beneficios que pueden obtenerse son 

muchos en el campo de la prevención, fundamentalmente, 

en el cambio de actitud de los trabajadores. 

TERCERA: Se ha logrado cambios en el comportamiento de los 

trabajadores hacia la seguridad, de acuerdo a los gráficos 

mostrados en el capítulo V, como una característica de este 

proceso. 

CUARTA: Con la implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento se ha logrado reducir los Índices de 

Seguridad de la empresa SERGEAR, como son los índices 

de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad. 

QUINTA: Con ayuda del software lstas 21 se ha identificado los 

riesgos psicosociales más críticos existentes en la empresa 

SERGEAR SAC. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El uso del comportamiento humano para reducir los índices 

de seguridad, se debe implementar en otras unidades 

mineras donde opere la empresa SERGEAR SAC, puesto 

que con la observación se logra identificar actos inseguros, 

que son la causa más frecuente de accidentes. 

SEGUNDA: Se debe seguir haciendo un seguimiento de los 

comportamientos riesgosos encontrados, así como 

identificar nuevos comportamientos inseguros, puesto que 

en este, al igual que cualquier otro programa preventivo, 

nunca debe pensarse que el trabajo está concluido una vez 

que todo funciona relativamente bien. 

TERCERA: Se debe implementar el uso del software lstas 21, en las 

demás unidades mineras donde opere la empresa 

SERGEAR SAC, en cumplimiento a la normatividad nacional 

vigente. 
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ANEXOS 



ANEXO 01 

GENERACION DEL CUESTIONARIO DEL METODO ISTAS 21 

Método 

EZJistasgLu (CoPsoQ) 
Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el trabajo. Versión 

media para unidades de 25 y más trabajadores/as 

A. Empresa: SERGEAR 

B. Centro de trabajo: Mina Toquepala 

C. Fecha: Enero 2015 

Instrucciones 

Se trata de un cuestionario anónimo. Se han suprimido aquellas preguntas u opciones de 

respuesta que permitían identificar a un/a trabajadora. En cualquier caso, la información que 

contiene es confidencial. Toda la información será analizada por personal técnico sujeto al 

mantenimiento del secreto profesional. En el informe de resultados no podrán ser 

identificadas las respuestas de ninguna persona de forma individualizada. Esta introducción al 

cuestionario supone para ti y el conjunto de trabaja_dores y trabajadoras una garantía legal de 

que todo el personal que va a trabajar para esta evaluación de riesgos, asumen y 

cumplen rigurosamente con todos y cada uno de los preceptos legales y éticos de 

protección de la intimidad y de los datos e informaciones personales. 

La contestación del cuestionario es individual, es un cuestionario que contesta cada trabajador 

pero no evalúa al individuo sino a la organización del trabajo. No hay aparato que mida las 

características que puede tomar la organización del trabajo, además quien mejor conoce su 

trabajo es sin duda quien lo realiza, más aún si esta misma persona es la que sufre sus 

consecuencias. Te pedimos que respondas sinceramente a cada una de las preguntas sin 

previa consulta ni debate con nadie y que sigas las instrucciones de cada pregunta para 

contestar. 

La mayoría de preguntas tienen varias opciones de respuesta y te pedimos que señales 

con una "X" la respuesta que consideres que describe mejor tu situación. 

Si tienes más de un empleo, te pedimos que refieras todas tus respuestas solamente al que 

haces en SERGEAR. 

Para cualquier consulta o información puedes dirigirte a los delegados de prevención (Hernán 

García Quispe 40356622}, a la dirección de la empresa (Osear Castillo Gonzales 41338639) o 

a los técnicos de prevención (Paul Vega Fuentes 93816319}. 

Este cuestionario debe depositarse dentro de un sobre cerrado se coloca una caja, será 

recogido el viernes 09 de enero. Muchas gracias por tu colaboración. 



l. En primer lugar, nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico
familiar 

1) Eres: 
D Hombre 

2) ¿Qué edad tienes? 
D Menos de 26 años 
D Entre 26 y 35 años 
D Entre 36 y 45 años 
D Entre 46 y 55 años 
D Más de 55 años 

D Mujer 

3) ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú? 
D Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas familiares y 

domésticas 
D Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y domésticas 
D Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y domésticas 
D Sólo hago tareas muy puntuales 

D No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 

4) Contesta a las siguientes preguntas sobre los problemas para compaginar las tareas 
doméstico-familiares y el empleo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de las 
preguntas. 

Siempre Muchas Algunas Sólo alguna Nunca 

a) Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin 
hacer? 

b) Cuando estás en la empresa ¿piensas en las 
tareas domésticas y familiares? 

e) ¿Hay momentos en los que necesitarías estar 
en la empresa y en casa a la vez? 

D 

D 

D 

veces veces 

D D 

D D 

D D 

11. Las siguientes preguntas tratan de tu salud y bienestar personal. 

5) En general, dirías que tu salud es: 
D Excelente 
D Muy buena 
D Buena 
D Regular 
D Mala 

vez 

D 

D 

D 

6) Por favor, di si te parece CIERTA O FALSA cada una de las siguientes frases. 

D 

D 

D 

Responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas. 

Totalmente Bastante No lo Bastante Totalmente 
cierta cierta sé falsa falsa 

a) Me pongo enfermo/a más fácilmente que D D D D D 
otras personas 

b) Estoy tan sana/o como cualquiera. D D D D D 

e) Creo que mi salud va a empeorar. D D D D D 

d) Mi salud es excelente. D D D D D 



7) Las preguntas que siguen se refieren a cómo te has sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS 
CUATRO SEMANAS. Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA RESPUESTA 
para cada una de ellas. 

Casi Muchas Algunas Sólo alguna 
Durante las últimas cuatro semanas, SiemEre siempre veces veces vez Nunca 

a) ¿has estado muy nervioso/a? D D D D D D 

b) ¿te has sentido tan bajo/a de moral D D D D D D 
que nada podía animarte? 

e) ¿te has sentido calmada/o y D D D D D D 
tranquila/o? 

d) ¿te has sentido desanimado/a y D D D D D D 
triste? 

e) ¿te has sentido feliz? D D D D D D 

f) ¿te has sentido llena/o de D D D D D D 
vitalidad? 

g) ¿has tenido mucha energía? D D D D D D 

h) ¿te has sentido agotado/a? D D D D D D 

i) ¿te has sentido cansada/o? D D D D D D 

8) ¿DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS con qué frecuencia has tenido los 
siguientes problemas? Por favor, responde a todas las preguntas y elige UNA SOLA 
RESPUESTA para cada una de ellas. 

Algunas Sólo 
Durante las últimas cuatro semanas, Siempre Muchas veces veces al!iluna vez Nunca 

a) No he tenido ánimos para estar con D D D D D 
gente 

b) No he podido dormir bien D D D D D 

e) He estado irritable D D D D D 

d} Me he sentido agobiado/a D D D D D 

e) ¿Has sentido opresión o dolor en el D D D D D 
pecho? 

f) ¿Te ha faltado el aire? D D D D D 

g) ¿Has sentido tensión en los D D D D D 
músculos? 

h) ¿Has tenido dolor de cabeza? D D D D D 

i) ¿Has tenido problemas para D D D D D 
concentrarte? 

j) ¿Te ha costado tomar decisiones? D D D D D 

k) ¿Has tenido dificultades para D D D D D 
acordarte de las cosas? 

1) ¿Has tenido dificultades para pensar D D D D D 
de forma clara? 

111. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo actual y tus condiciones de trabajo. 



9) Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente 
una opción. 

D Civil D Eléctrico 
D Mecánico D Supervisión 

1 O) Señala el puesto de trabajo que ocupas en la actualidad. Señala únicamente una 
opción. 

D Soldador D Supervisor 
D Operario Mecánico D Operario Pintor 
D Ayudante Mecánico D Ayudante pintor 
D Operario Civil D Operario Electricista 
D Ayudante Civil D Ayudante Electricista 
D Chofer 

11) ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría profesional que tienes 
reconocida salarialmente? 

D Sí 
D No, el trabajo que hago está por encima de lo que se me reconoce en el salario. 
D No, el trabajo que hago está por debajo de lo que se me reconoce en el salario. 
D No lo sé 

12) ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en SERGEAR? 

D Menos de 30 días 
D Entre 1 mes y hasta 6 meses 
D Más de 6 meses y hasta 2 años 
D Más de 2 años y hasta 5 años 
D Más de 5 años y hasta de 1 O años 
D Más de 10 años 

13) Desde que entraste en SERGEAR, ¿has ascendido de categoría o grupo profesional? 

D Si D No 

14) ¿Qué tipo de relación laboral tienes con tu actual empresa u organización? 

D Soy fijo (Soy funcionario, tengo un contrato indefinido, fijo discontinuo ... ) 
D Soy temporal con contrato formativo (contrato temporal para la formación, en 

prácticas) 
D Soy temporal (tengo un contrato por obra y servicio, circunstancias de la producción, 

interinidad, etc.) 
D Soy un/a trabajador/a autónomo/a pero económicamente dependiente (siempre 

trabajo para una o las mismas empresas/instituciones) 
D Soy un/a trabajador/a autónomo/a 
D Soy becario/a 
D Trabajo sin contrato 

15) Tu contrato es 
D A tiempo parcial 
D A tiempo completo 
D No tengo contrato 

16) Tu horario de trabajo es 
D Jornada partida (mañana y tarde) 
D Turno fijo de mañana 
D Turno fijo de tarde 
D Turno fijo de noche 
D Turnos rotatorios excepto el de noche 
D Turnos rotatorios con el de noche 
D Horario irregular. 



17) Tu horario laboral incluye trabajar: 

D De lunes a. viernes 
D De lunes a sábado 
D Sólo fines de semana o festivos 
D De lunes a viernes y, excepcionalmente, sábados, domingos y festivos 
D Tanto entre semana como fines de semana y festivos 

18) Si te cambian de horario (turno, hora de entrada o salida) o de días de la semana 
que trabajas, ¿con cuánto tiempo de antelación te lo comunican? 

D No me cambian de horario o de días de trabajo 
D Normalmente me lo comunican regularmente, con (18a) __ días de antelación 
D Normalmente me lo comunican de un día para otro o el mismo día 
D Normalmente conozco mi horario con antelación, pero pueden cambiármelo 

de un día para otro 

19) Indica cuántas horas trabajaste para SERGEAR la semana pasada: __ horas. 

20) Si la semana anterior trabajaste menos de 35 horas, di por qué (puedes marcar más 
de una opción): 

D a) Trabajo a tiempo parcial para esta empresa 
D b) Tengo distribución irregular de jornada (no siempre trabajo las mismas horas) 
D e) He estado de baja, de vacaciones, de permiso, ... 
D d) Tengo jornada reducida (maternidad ... ) 

21) Aproximadamente, ¿cuánto cobras neto al mes? 

D 1 000 Soles o menos 

D Entre 1001 y 1500 Soles 

D Entre 1501 y 2000 Soles 

D Entre 2001 y 2500 Soles 

D Entre 2501 y 3000 Soles 

D Más de 3000 Soles 

22) Tu salario es 

D Fijo 
D Una parte fija y otra variable. 
D Todo variable (a destajo, a comisión, ... ) 

23) ¿Tu trabajo está bien pagado? 

D Sí 
D No 

24) En los últimos 12 meses, ¿cuántos días has estado de baja por enfermedad? 

D Aproximadamente, he estado (24a) __ días de baja por enfermedad en el último 
año 

D No he estado de baja por enfermedad en el último año 

25) En los últimos 12 meses, ¿cuántas bajas por enfermedad has cogido? 

D Aproximadamente, he cogido (25a) bajas por enfermedad en el 
último año 

D No he cogido ninguna baja por enfermedad en el último año 



IV. Las preguntas a continuación tratan de los contenidos y exigencias de tu trabajo 
actual. 

26) Estas preguntas tratan sobre la cantidad de trabajo que tienes con relación al tiempo 
del que dispones. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

Muchas Algunas Sólo alguna 
Siemere veces veces vez Nunca 

a) ¿Tienes que trabajar muy rápido? D D D D D 

b) ¿La distribución de tareas es irregular y D D D D D 
provoca que se te acumule el trabajo? 

e) ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? D D D D D 

d) ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu D D D D D 
trabajo? 

·-
27) Estas preguntas tratan sobre las exigencias cualitativas de tu trabajo actual. Por 

favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

Muchas Algunas Sólo alguna 
Siemere veces veces vez Nunca 

a) ¿Tu trabajo requiere un alto nivel de D D D D D 
~recisión? 

b) ¿Tu trabajo requiere mirar con detalle? D D D D D 

e) ¿Tu trabajo requiere mucha concentración? D D D D D 

d) ¿Tu trabajo requiere memorizar muchas D D D D D 
cosas? 

e) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones D D D D D 
de forma rápida? 

f) ¿Tu trabajo requiere que tomes decisiones D D D D D 
difíciles? 

g) ¿Tu trabajo requiere que te calles tu D D D D D 
o inión? 

h) ¿Tu trabajo requiere atención constante? D D D D D 

i) ¿Tu trabajo requiere que escondas tus D D D D D 
emociones? 

j) ¿Te cuesta olvidar los problemas del D D D D D 
traba"o? 

k) ¿Tu trabajo, en general, es desgastador D D D D D 
emocionalmente? 

1) ¿Se producen en tu trabajo momentos o D D D D D 
situaciones desgastadoras emocionalmente? 



28) Estas preguntas tratan sobre el margen de autonomía que tienes en el trabajo actual. 
Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta 

Muchas Algunas Sólo alguna 
Siemere veces veces vez Nunca 

a) ¿Tienes mucha influencia sobre las D D D D D 
decisiones que afectan a tu trabajo? 

b) ¿Tienes influencia sobre la cantidad de D D D D D 
trabajo que se te asigna? 

e) ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso? D D D D D 

d} ¿Puedes coger las vacaciones más o menos D D D D D 
cuando tu quieres? 

e) ¿Puedes dejar tu trabajo para charlar con un D D D D D 
compañero o com~añera? 

f) Si tienes algún asunto personal o familiar D D D D D 
¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos 
una hora sin tener que pedir un permiso 
especial? 

g) ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te D D D D D 
asignan tareas? 

h} ¿Tienes influencia sobre el orden en el que D D D D D 
realizas las tareas? 

29) Estas preguntas tratan sobre el contenido de tu trabajo, las posibilidades de 
desarrollo profesional y la integración. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para 
cada pregunta. 

Muchas Algunas Sólo alguna 
Siemere veces veces vez Nunca 

a) ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa? D D D D D 

b) ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas D D D D D 
nuevas? 

e) ¿La realización de tu trabajo permite que D D D D D 
a~liques tus habilidades ~conocimientos? 

d) ¿Las tareas que haces te parecen D D D D D 
im~ortantes? 

e) ¿Te sientes comprometido con tu profesión? D D D D D 

f) ¿Tienen sentido tus tareas? D D D D D 

g) ¿Tu trabajo es variado? D D D D D 

h} ¿Tu trabajo requiere manejar muchos D D D D D 
conocimientos? 

i) ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a D D D D D 
otras personas? 

j) ¿Te gustaría quedarte en la empresa en la D D D D D 
que estás para el resto de tu vida laboral? 

k) ¿Sientes que los problemas de tu empresa D D D D D 
son también tu~os? 

1) ¿Sientes que tu empresa tiene una gran D D D D D 
importancia para ti? 



30) Queremos saber hasta qué punto te preocupan posibles cambios en tus actuales 
condiciones de trabajo. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

En estos momentos, Muy Bastante Más o menos Poco Nada 
¿estás preocupado/a ... preocupado preocupado preocupado preocupado preocupado 

a) por lo difícil que sería D D D D D 
encontrar otro trabajo en 
el caso de que te 
quedaras en paro? 

b) por si te cambian de D D D D D 
tareas contra tu 
voluntad? 

e) por si te cambian el D D D D D 
horario (turno, días de la 
semana, horas de 
entrada y salida) contra 
tu voluntad? 

d) por si te varían el D D D D D 
salario (que no te lo 
actualicen, que te lo 
bajen, que introduzcan 
el salario variable, que 
te paguen en especies, 
etc.? 

31) Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas y de los conflictos que 
puede suponer la realización de tu trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA 
RESPUESTA para cada pregunta. 

Muchas Algunas Sólo alguna 
Siemere veces veces vez Nunca 

a) ¿Sabes exactamente qué margen de D D D D D 
autonomía tienes en tu trabajo? 

b) ¿Haces cosas en el trabajo que son D D D D D 
aceptadas por algunas personas y no por 
otras? 

e) ¿Tu trabajo tiene objetivos claros? D D D D D 

d) ¿Sabes exactamente qué tareas son de tu D D D D D 
responsabilidad? 

e) ¿Se te exigen cosas contradictorias en el D D D D D 
traba"o? 

f) ¿Sabes exactamente qué se espera de ti en D D D D D 
el trabajo? 

g) ¿Tienes que hacer tareas que tú crees que D D D D D 
deberían hacerse de otra manera? 

h) ¿En tu empresa se te informa con suficiente D D D D D 
antelación de los cambios que pueden 
afectar a tu futuro? 

i) ¿Recibes toda la información que necesitas D D D D D 
~ara realizar bien tu trabajo? 

j) ¿Tienes que realizar tareas que te parecen D D D D D 
innecesarias? 



32) Las siguientes preguntas tratan de situaciones en las que necesitas ayuda o apoyo 
en el trabajo actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta 

Muchas Algunas Sólo alguna 
Siempre veces veces vez Nunca 

a) ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras D D D D D 
o comE!añeros? 

b} Tus compañeros o compañeras ¿están D D D D D 
dispuestos a escuchar tus problemas en el 
trabajo? 

e) ¿Hablas con tus compañeros o compañeras D D D D D 
sobre cómo llevas a cabo tu trabajo? 

d) ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o D D D D D 
inmediata superior? 

e) ¿Tu inmediata/o superior está dispuesto a D o o o o 
escuchar tus problemas en el trabajo? 

f) ¿Hablas con tu superior sobre cómo llevas a D D D D D 
cabo tu trabajo? 

33) Las siguientes preguntas tratan de la relación con los compañeros y/o compañeras 
de trabajo actualmente. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta. 

Muchas Algunas Sólo alguna 
Siem~re veces veces vez Nunca 

a) ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado D D D D D 
del de tus compañeros/as ? 

b) ·¿Puedes hablar con tus compañeros o D D .D D D 
com[!añeras mientras estás trabajando? 

e) ¿Hay un buen ambiente entre tú y tus D D D D D 
comQañeros/as de trabajo? 

1' d} Entre compañeras/os ¿os ayudáis en el D D D D D 

e) En el trabajo, ¿sientes que formas parte de D D D D D 
un ru o? 

34) Las siguientes preguntas tratan de la relación con tus jefes inmediatos en el trabajo 
actual. Por favor, elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta 

Muchas Algunas Sólo alguna 
¿Tus actuales jefes inmediatos .... Siem~re veces veces vez Nunca 

a) se aseguran de que cada uno de los D D D D D 
trabajadores/as tiene buenas oportunidades 
de desarrollo profesional? 

b} planifican bien el trabajo? D D D D D 

e) resuelven bien los conflictos? D D D D D 

d} se comunican bien con los trabajadores y D D D D D 
trabajadoras? 



35) En relación con tu trabajo actual, ¿estás satisfecho/a con ... 

Muy Bastante Más o Poco Nada 
satisfecho satisfecho menos satisfecho satisfecho 

a) tus perspectivas laborales? D D D D D 

b) las condiciones ambientales de D D D D D 
trabajo (ruido, espacio, ventilación, 
tem~eratura, iluminación ... ~? 

e) el grado en el que se emplean tus D D D D D 
capacidades? 

d} tu trabajo, tomándolo todo en D D D D D 
consideración? 

36) Por favor, elige una sola respuesta para cada una de las siguientes frases. 

Muchas Algunas Sólo alguna 
Siempre veces veces vez Nunca 

a) Mis superiores me dan el reconocimiento que D D D D D 
merezco 

b} En las situaciones difíciles en el trabajo D D D D D 
recibo el a~o;to necesario 

e) En mi trabajo me tratan injustamente D D D D D 

d) Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que D D D D D 
he realizado, el reconocimiento que recibo en 
mi trabajo me parece adecuado 

V. Utiliza este espacio para hacer los comentarios que creas 
convenientes. 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN! 




