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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio es: 

Implementar la Seguridad Basada en el Comportamiento al Sistema de 

Gestión de la empresa Cominserga mediante un análisis se identifican las 

falencias y faltas del programa de la SBC. Como resultado de ello, se llega a 

obtener un formulario, en el cual se anotan las conductas seguras e 

inseguras, con estos datos se obtiene el porcentaje de comportamiento seguro e 

inseguro y nos permite aplicar un plan de acción identificando las causas 

inmediatas y causas raíz del comportamiento inseguro. 

La metodología es sencilla y fácil de aprender y aplicar que puede llegar a ser 

implementada de forma rutinaria por el personal vinculado a la seguridad en las 

obras. Se basa en dos aspectos fundamentales. Por un lado, requiere el 

conocimiento de la normativa de seguridad. Por otro lado, requiere el 

conocimiento de la "metodología observacional", cuyo dominio puede alcanzarse 

mediante un entrenamiento específico cuyo costo puede resultar asumible para 

las empresas. 

Dado que los comportamientos inseguros son la causa principal de accidentes 

en el lugar de trabajo, se concluye que al disminuir las conductas inseguras 

aumentan las que son seguras. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1. GENERALIDADES 

1.1 UBICACION 

La Mina Colquijirca está ubicada en el distrito minero de Colquijirca, 

políticamente se ubica en el distrito de Tinyahuarco provincia de Cerro de 

Paseo, departamento de Cerro de Paseo, entre las coordenadas (UTM). 

8811271 Norte 

361760 Este 

A una altitud de 4300 msnm 

1.2 ACCESIBILIDAD 

El recorrido desde Lima hasta el campamento de Colquijirca es 

aproximadamente 288 Km, también es posible acceder desde Lima hacia la 

ciudad de Cerro de Paseo a través de la vía férrea. 

A la mina se puede llegar por vía aérea y terrestre: 

Vía aérea a la localidad de Vicco en el Distrito de Tinyahuarco 

Vía Terrestre Carretera Central a 4.5 horas vía Carretera Central Lima- Cerro 

de Paseo. 

2 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Este trabajo tiene como objetivo general implementar el programa de 

seguridad basada en el comportamiento al sistema de gestión de Cominserga, 

cumpliendo con las normas y leyes vigentes para todas las obras. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en cada 

fase del proyecto. 

- Lograr un cambio en los comportamientos inseguros por comportamientos 

seguros. 

-Obtener el Título Profesional de Ingeniero Geólogo 

1.4 METODOLOGIA DE TRABAJO 

- Revisión bibliográfica 

- Elaboración de mapas. 

- Elaboración de tablas, manuales, cuadros estadísticos etc. 

-Análisis e interpretación de los comportamientos observados. 

1.5 PLANTA CONCENTRADORA 

Ubicada a 7.5 Km. del tajo abierto, tiene una capacidad de tratamiento de 

5500TMD (4500 TMD de mineral con contenidos de sulfuros de cobre). Dadas 

las características del mineral, con alto contenido de óxidos, sales solubles, alta 

dureza y fragilidad del contenido de galería es necesario realizar una 

uniformación del mismo antes de iniciar el proceso metalúrgico. 

3 



Por ello se recibe el mineral en canchas acondicionadas para uniformizar 

las leyes (bending) para luego ser enviado al proceso de Chancado. El 

mismo que está integrado por una chancadora de quijadas, dos 

chancadoras cónicas y las respectivas zarandas, con una capacidad 

horaria de 450 TMH. 

El mineral fino, es almacenado en dos stockpiles: en un stockpile de 

1 0000 TM de capacidad se almacena los minerales chancados de PB

Zn-Ag; y en un segundo stockpile de 3500 TM de capacidad se 

almacenan los minerales chancados de Cu., para luego pasar al circulo 

de molienda-clasificación. El proceso de molienda se realiza en tres 

etapas: primaria, con molinos de barra; secundaria, con molinos de bolas; 

al igual que la terciaria (remolienda). La clasificación, se realiza mediante 

zarandas de alta frecuencia. 

El proceso de flotación selectiva, plomo-plata y zinc-plata, se realiza en 

celdas de flotación de diversos tipos y capacidades. Los concentrados, 

debidamente acondicionados, son secados en filtros prensa y luego 

depositados en rumas en el patio de despacho. Desde que se cuenta con 

acceso directo de ferrocarril hasta el patio de despacho de concentrados, 

se utiliza dicho medio para el transporte de hacia el puerto del Callao o a 

las refinerías de la Oroya y Cajamarquilla. 

En cuanto a la disposición de relaves se realiza mediante el sistema de 

línea central con los gruesos de la pulpa obtenidos por cicloneo, el 

agua decantada se drena por sifoneo hacia la poza de decantación y de 

esta a la estación de bombeo, desde la cual se recicla a hacia la 

concentradora. Para ello se cuenta con dos canchas de relaves la cancha 

de relaves No 6 recepciona los relaves del circuito de cobre y la ancha de 

relaves No 7 recepciona los relaves del circuito de plomo-zinc. 

4 



CAPITULO 11 

FISIOGRAFIA 

2 FISIOGRAFIA DEL AREA DE ESTUDIO 

La unidad minera se ubica en la región altoandina, presenta una 

topografía suave confirmado por áreas extensas ligeramente onduladas y 

suaves, las mismas que se extienden constituyendo las Pampas de 

Junín, los ríos de pendiente poco pronunciada y algunos picos dispersos 

(cerro Marcapunta que alcanza una altitud de 4458 msnm) entre los ríos 

de mayor importancia que atraviesa la zona es el rio San Juan. 

2.1 RELIEVE 

El relieve de la zona de estudio es del tipo accidentado típico de la zona 

de cordillera, pues se presentan cerros y valles, con inmensas lagunas. 

2.2 GEOMORFOLOGIA 

En la zona de estudio se pueden diferenciar las siguientes unidades 

geomorfológicas. 

Cordilleras.- Esta unidad geomorfológica se caracteriza por presentar un 

relieve de cerros que a manera de digitaciones conforman conjuntos de 

cerros que presentan una elongación norte-sur, con altitudes de 4800 a 

4600 msnm. 

Valles.- Dentro de la zona de estudio se tiene la presencia de dos 

valles que se caracterizan por un perfil transversal con laderas de 

moderada a fuerte pendiente y con alturas de 1OOm a 200m entre el 
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fondo del valle y el borde superior de la ladera. 

La geomorfología del área andina de la zona de estudio es el resultado 

de los efectos degradatorios causados por los agentes de meteorización 

que han actuado sobre las rocas existentes. 

Habiendo tenido un papel preponderante en el modelo actual las 

temperaturas, las precipitaciones y las aguas de escorrentía tanto 

superficial como subterránea. Se reconoce una superficie denominada 

Superficie Puna, siendo en el área de Cerro de Paseo más madura, con 

una morfología moderadamente plana y ondulada, pero no logrando 

una peneplanización completa, esta superficie se estableció truncando 

los pliegues de la tectónica incaica que afecto a los estratos Paleozoicos 

y Mesozoicos. 

2.3 DRENAJE 

El drenaje de la zona de estudio es de dos tipos: 

Drenaje Detrítico.- Se halla desarrollado en las partes altas de la zona. 

Drenaje Subparalelo.- Esta desarrollado a lo largo de las laderas de 

los ríos principales, San Juan. Andacancha. 

2.4 HIDROLOGIA 

Se extiende sobre la cuenca del rio San Juan y rio Anda cancha. El 

primero nace de la confluencia de los ríos Yarjhuanca y Quiulacocha, 

recorriendo aproximadamente 32 Km. Hasta su confluencia con el rio 

Blanco, luego toma dirección norte sur hasta desembocar en la laguna 

Chinchaycochita. El régimen del rio San Juan es permanente y recibe 

aportes de diversos tributarios como los ripsGasham, acococha, 

Huarupampa y Racurgra todos en dirección oeste - este. El rio San 

Juan tiene un caudal promedio de 9400 lts/s y aguas arriba de la planta 

concentradora 9160 lts/s y el rio Andacancha los promedios anuales 

varia de 43 - 86 lts/s. 
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En la estación E - 11, los valores de pH se encuentran por debajo de los 

valores establecidos en la R.M. No 011. 96 - EMNMM. Asimismo las 

concentraciones de cobre, hierro, plomo, SST y zinc se encuentran por 

encima de los valores máximos permisibles. Sociedad Minera El Brocal, 

indico que las concentraciones de efluentes que se encuentran por 

encima de los LMP se deben a los depósitos de relaves de carbón y 

escorias de la ex fundición de Tinyahuarco. 

En la zona de San Gregario se ha identificado dos acuíferos, el acuífero 

superior que está conformado por la cobertura aluvial y tiene 100 m 

de potencia y el acuífero inferior que tiene 300 m de potencia. Existe 

una interconexión hidrogeológica entre el tajo Mercedes - Chocayoc 

y el pique Lumbera Pampa a través de labores subterráneas antiguas, 

la cual en la actualidad permite drenar el agua del tajo que se 

encuentran en operación a través del pique. 

Con respecto a la calidad del agua subterránea, los piezómetros 

ubicados en las inmediaciones de los depósitos de relaves reportan que 

los niveles de concentración de solidos totales son bastante altos. En 

cuanto a la concentración de metales, se indicó que en ninguno de los 

piezómetros se ha superado los niveles de concentración recomendado 

en la Ley General de Aguas, clase 111, por lo que las aguas tienen una 

adecuada calidad. 

2.5 CLIMA 

Según datos de la estación meteorológica de Huaraucaca, la temperatura 

promedio en la zona varía entre un mínimo de - 3.8 oc y un 

promedio máximo de 13.5°C; el 80 % de precipitaciones se produce 

entre los meses de Octubre y Abril, con un promedio mensual que 

varía entre 115 mm y 182 mm, pudiendo alcanzar valores hasta 348 mm. 

La precipitación promedio anual es de 1037 mm. La evaporación 
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promedio mensual alcanza 77.67 mm/mes, mientras que el promedio 

anual alcanza los 1003 mm. La humedad relativa media mensual fluctúa 

entre 92.8 % y 42.4 %. La velocidad del viento oscila entre 0.9 Km/h 

y 10.1 Km/h, con un producto mensual de 4.8 Km/h, la dirección 

predominante del viento es nor- oeste. 

2.6 FLORA 

El área del proyecto se encuentra en la zona de vida denominada paramo 

muy húmedo Subalpino Tropical. En la zona predominan 7 formaciones 

vegetales y ecosistemas, los cuales son: Pedregal, bofedal, césped de 

puna, pajonal, aguas lenticas, aguas loticas, roquedal. De ellas las 

formaciones predominantes son: césped de puna, bofedal y pedregal. De 

acuerdo al EIA de los proyectos de construcción de los pedositos de 

relaves 6 y 7, se registraron 58 especies de plantas comprendidas en 23 

familias y 44 géneros. La familia Asteracea es la más representada, 

seguida por las familias Poaceae y Fabaceae.. Las especies 

predominantes son: Calamagrostisheterophylla y 

Hipochoeriserremophilla. 

2.7 FAUNA 

Se registraron un total de 44 especies de aves, siendo los más 

numerosos los paseriformes con 24 especies. El fondo inundado del tajo 

es utilizado como sitio de descanso y anidamiento por algunas aves. Las 

especies de anasflavirostris, sicalisuropygialasis y vanellusresplendens 

presentan una marcada dominancia con respecto a las demás aves del 

lugar. Detectaron algunos peces del genero Orestias en la zona de 

bofedales en el rio San Juan no hubo evidencia de fauna ictiológica. 

Entre las especies de anfibios encontrados el género bufo (sapo común) 

es el que destaca en la zona de bofedales. 
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CAPITULO 111 

GEOLOGIA REGIONAL 

2. ESTRA TIGRAFIA REGIONAL 

3.1 Grupo Excélsior 

Nombre propuesto por Me. LAUGHLIN, D.H. (1925). Las rocas que 

afloran en las ventanas son pizarras grises y filitas con areniscas en 

capas delgadas, a veces varía de 30 cm. de espesor, en 

correspondiente desarrollo. 

3.2 Grupo Mitú 

Me. LAUGHLIN, D. H. (1924), propone esta denominación, a una serie 

detrítica de color rojo que afloran en la localidad de Mitú próximo a 

Chacayan (hoja de Ambo). 

3.3 Grupo Pucara 

Me LAUGHLIN, D (1925) próximo al túnel de Pucara en Goyllarisquizga 

dio termino de Pucara a una caliza gris claro, brunacea y arenosa. 

3.3.1 Formación Chambara 

Se caracteriza por constituir una secuencia relativamente monótona de 

calizas masivas, color gris azulino a superficie intemperada color amarillo 

cremoso, se distingue nódulos de chert de formas irregulares o lentes 

paralelos a al a estratificación. 

3.3.2 Formación Aramachay 
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Se caracteriza por presentar calizas tabulares del orden menor de 15 cm, 

de color gris oscuro a bituminoso con niveles margosos y peliticos 

negros con abundante material orgánico con la presencia de fósiles que 

caracterizan a esta unidad. 

3.3.3 Formación Condorsinga 

Presenta sus afloramientos en la parte oriental de los cuadrángulos de 

Cerro de Paseo y Ondores constituidos por calizas grises en capas 

delgadas, ligeramente masivos bien estratificados con ciertas 

intercalaciones de calizas dolomíticas. 

3.4 Grupo Goyllarisquizga 

Inicialmente denominado como "areniscas Goyllarisquizga Jatunhuasi" 

MC LAUGHLIN D.HC (1924) posteriormente JENICK W. (1971) dio el 

nombre de formación Goyllarisquizga. Wilson (1963) la elevo a la 

categoría de grupo, indicando toda la clase elástica del Perú 

denominados como Formación Chimú, Santa, Carhuaz y Farratpresenta 

mejores afloramientos en Goyllarisquizga lugar de donde proviene su 

nombre, constituida en la base por areniscas blanquecinas, en estratos 

medios con niveles delgados de conglomerados, estratificación cruzada y 

sesgada, grano medio a fino; de aproximadamente 90 m de espesor. 

3.5 Formación Chulee 

Inicialmente reportada por Me LAUGHLIN, D. (1925) en la región central, 

como miembro inferior de las calizas Machay; posteriormente, 

SENA VIDES, V. (1956) la elevo a categoría de formación. 

Litológicamente está constituida por calizas grises en capas medianas a 

delgadas con intercalaciones de calizas margas de color pardo grisáceo. 

3.6 Formación Jumasha 
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Descrita inicialmente por Me LAUGHLIN, D. (1925) en el caserío de 

Jumasha, y en la laguna Punrun (hoja de Oyon). Esta formación consiste 

de calizas gris a gris parduzcas masivas, en bancos medios a gruesos, 

muy resistentes a la erosión. Morfológicamente, presenta picos agrestes, 

escarpados y conspicuos. 

3.7 Formación Casapalca 

Esta unidad aflora extensamente sobre el geoanticlinal del Marañón con 

varios cientos de metros de potencia (Me LAUGHLIN, D.H., 1924). En el 

área es conocida como Formación Pocobamba. Está constituida por 

lutitas, limolitas, areniscas de colores rojo ladrillo. 

3.8 Volcánico Rumillana 

Se denomina así a una secuencia de rocas de naturaleza 

volcanoclastica: aglomerados Rumillana (Cerro de Paseo) y Toba Unish 

(Marcapunta) por tener similitud litológica, edad y modo de 

emplazamiento. 

El aglomerado Rumillana se ubica en la mitad oriental del cuello 

volcánico del yacimiento de Cerro de Paseo. Es de color gris oscuro, 

constituido por fragmentos angulosos y subangulosos de caliza, filita y 

chert en 90% y roca ígnea porfiritica fuertemente alterada en 10%. 

3.9 Depósitos Fluvioglaciares 

Es el material acarreado por medio fluvial (agua) y glaciar (hielo) que 

se deposita a manera de llanuras con característica de erosión fluvial 

producto del deshilo y que guarda relación con el proceso erosivo 

activado por el levantamiento andino y las diferentes etapas de 

glaciación. 

11 



Están constituidos por gravas, arenas, limos algo consolidados con cierta 

estratificación, clastos subredondeados a subangulosos y los fragmentos 

son de composición variable dependiendo del lugar de procedencia. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

4. ESTRA TIG RAFIA 

4.1 Grupo Excélsior 

Nombre propuesto por Me. LAUGHLIN, D.H. (1925). Las rocas que 

afloran en las ventanas son pizarras grises y filitas con areniscas en 

capas delgadas, a veces varía de 30 cm de espesor, en 

correspondiente desarrollo. 

Muchas venillas de cuarzo están presentes, las cuales son 

probablemente el resultado de la segregación de un metamorfismo 

regional de bajo grado. Los clivajes están bien desarrollados pero son 

estrechamente irregulares en su distribución. Se caracteriza por 

presentarse, bastante plegados, fallados y fracturados; por efectos de 

erosión su morfología es suave ondulada. 

4.2 Grupo Mitú 

Me. LAUGHLIN, D.H. (1924), propone esta denominación, a una serie 

detrítica de color rojo que afloran en la localidad de Mitú próximo a 

Chacayan (hoja de Ambo). 

En el lugar típico de afloramientos, consiste en la base conglomerados 

polimicticos, subangulosos cementados por una matriz areniscosa de 

grano fino de color rojo ladrillo, con estratos delgados de lutitas gris a 

rojizas con clara estratificación laminar. Los fragmentos son de esquistos, 

cuarcita, mica esquistos, y pequeña proporción de calizas. De 

aproximadamente 45 m. de potencia. 
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En la parte media, se observa una alternancia de areniscas rojo ladrillo 

en conglomerados polimicticos, en estratos medios a gruesos con 

estratificación cruzada a sesgada con niveles de areniscas finas se 

estima 60 m de espesor al tope conglomerado, areniscas de color rojo 

ladrillo a purpura. 

En las partes altas se presentan molasas que se comportan como rocas 

autóctonas a un apilamiento de cuatro unidades estructurales cretáceas 

en forma de sinclinal. 

4.3 Grupo Pucara 

Me LAUGHLIN, o (1925) próximo al túnel de Pucara en Goyllarisquizga 

dio termino de Pucara a una caliza gris claro, brunacea y arenosa. 

Se ha diferenciado dos unidades; la primera como calizas del Grupo 

Pucara "indiviso" que aflora en el cuadrángulo de ambo y alrededores de 

Goyllarisquizga por presentar una litología uniforme y espesor bastante 

reducido; y la segunda como las formaciones Chambara, Aramachay y 

Condorsinga del grupo Pucara que aflora principalmente en la parte 

Oriental de los cuadrángulos de Cerro de Paseo y Ondores , a lo largo 

del contacto entre pizarras y filitas del Grupo Excélsior, muchas veces 

cubriendo al Grupo Mitú en disconformidad e infrayace en concordancia 

a rocas cretáceas, la amplitud de afloramiento se incrementa de Oeste a 

Este, es decir de unas decenas de metros (sector Goyllarisquizga) a 

miles de metros (sector Oriental de Cerro de Paseo - Ondores), 

relativamente disminuyendo en el domo de Malpaso. 

4.3.1 Formación Chambara 

Se caracteriza por co"nstituir una secuencia relativamente monótona de 

calizas masivas, color gris azulino a superficie intemperizada color 

amarillo cremosos, se distingue nódulos de chert de formas irregulares 
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o lentes paralelos a al a estratificación. 

En la región de Cerro de Paseo ocurre bastante diferenciación dentro de 

las calizas triásicas que han sido descritas por JENKS, W. (1951). Las 

observaciones más importantes hechas por JENKS, W. fueron que la 

continuación al Oeste de la Falla comprendió 67 4 m. de potencia; al Este 

de la falla es 3152 m, ello demuestra consecuentemente que la falla de 

Cerro de Paseo estuvo activa durante el tiempo triásico y a la vez, existió 

un alto estructural en el lado occidental (Goyllarisquizga). No se ha 

medido secciones en los afloramientos entre el Lago de Junín y el 

domo de Malpaso, pero las calizas triásicas son ciertamente gruesas y es 

posible que la línea de Malpaso tuvo similar efecto sobre la estratigrafía 

como la falla de Cerro de Paseo. 

4.3.2 Formación Aramachay 

Se caracteriza por presentar calizas tabulares del orden menor de 15 cm, 

de color gris oscuro a bituminoso con niveles margosos y pelíticos 

negros con abundante material orgánico con la presencia de fósiles 

que caracterizan a esta unidad. El grosor es variable de un lugar a otro 

pero se estima en 50 m (quebrada Atacocha); por lo general es bastante 

delgado. Constituye el horizonte guía para determinar las Formaciones 

Chambara y Condorsinga, sin embargo presenta gran amplitud lateral en 

la cuenca carbonatada triásica - jurásica, que se extiende al este de 

Cerro de Paseo y Ondores donde se observa sus mejores afloramientos 

a manera de capas delgadas alineadas a veces plegadas del Grupo 

Pucara. 

4.4 Grupo Goyllarisquizga 

Inicialmente denominado como "areniscas Goyllarisquizga Jatunhuasi" 

MC LAUGHLIN D.HC (1924) posteriormente JENICK W. (1971) dio el 
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nombre de formación Goyllarisquizga. Wilson (1963) la elevo a la 

categoría de grupo, indicando toda la clase elástica del Perú 

denominados como Formación Chimú, Santa, Carhuaz y Farratpresenta 

mejores afloramientos en Goyllarisquizga lugar de donde proviene su 

nombre, constituida en la base por areniscas blanquecinas, en estratos 

medios con niveles delgados de conglomerados, estratificación cruzada y 

sesgada, grano medio a fino; de aproximadamente 90 m de espesor. 

A continuación se tiene lutitas bituminosas con niveles de carbón, con 

estratigrafía laminar aproximadamente 40 m. de potencia, donde se 

ubica las Minas de Carbón de Goyllarisquizga, subiendo la sección se 

observa aproximadamente 25 m. de areniscas rojas de grano medio con 

delgada capa de microconglomerado. 

Presenta estratificación cruzada siendo característico el color rojizo, al 

tope se tiene alternancia de areniscas blanquecinas, blancas, 

amarillentas. La textura es sacaroide por lo general presenta granos 

medios a gruesos, subangular a subredondeados de origen netamente 

fluvial. 

4.5 Formación Chulee 

Inicialmente reportada por Me LAUGHLIN, D. (1925) en la región central, 

como miembro inferior de las calizas Machay; posteriormente, 

BENAVIDES, V. (1956) la elevo a categoría de formación. 

Litológicamente está constituida por calizas grises en capas medianas a 

delgadas con intercalaciones de calizas margas de color pardo grisáceo. 

En la hoja de Ondores, se ha reconocido afloramientos de esta formación 

en ambas márgenes del rio Pumayacu; al borde oriental del nevado 

Alcay y Cordillera La Viuda, concordante a las calizas Pariatambo. 

En Cerro de Paseo aflora a la cabecera del rio Huallaga, en el sector 

comprendido entre las minas Milpa y Atacocha, donde se le ha descrito 

como Formación Machay y caliza Chicrin, respectivamente. 
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4.6 Formación Jumasha 

Descrita inicialmente por Me LAUGHLIN, D. (1925) en el caserío de 

Jumasha, y en la laguna Punrun (hoja de Ayón). Esta formación consiste 

de calizas gris a gris parduzcas masivas, en bancos medios a gruesos, 

muy resistentes a la erosión. Morfológicamente, presenta picos agrestes, 

escarpados y conspicuos. 

La caliza en sección delgada varía entre calcilutita a micritica a 

calcarenitabiomicritica, siendo los terrígenos de cuarzo variable de 2 a 

10%, aloquimicos, intraclastos 5 a 10% y microfósiles de 5 a 15%, el 

ortoquimico esencial es la micrita, variando entre 60 a 75 %. Los 

granos de cuarzo presentan tamaño de 0.1 a 0.3 mm 

correspondiendo a arena fina, con bordes subangulares a 

subredondeados; los microfósiles se encuentran ligeramente orientados, 

algunos intraclastos están constituidos por cristales de calcita. 

En la hoja de cerro de Paseo (sectas NO) presenta reducidos 

afloramientos y se le encuentra en posición concordante sobre la 

Formación de Pariatambo; siendo su espesor menor a 150 m., 

incrementándose en el lado occidental llegando a tener algo más de 400 

m en la hoja de Ondores. 

4. 7 Formación Casa paica 

Esta unidad aflora extensamente sobre el geoanticlinal del Marañón con 

varios cientos de metros de potencia (Me LAUGHLIN, D.H., 1924). En el 

área es conocida como Formación Pocobamba. Está constituida por 

lutitas, limolitas, areniscas de colores rojo ladrillo. Hacia la base presenta 

niveles de conglomerados con clastos de calizas areniscas rojas, 

intrusivos y esquistos subangulares; hacia el tope se obseNa 

predominancia de calizas blanquecinas con intercalaciones de areniscas 

conglomeraditas rojizas. 
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Por lo general, la serie de capas rojas consiste íntegramente de 

sedimentos, pero cerca de la laguna de Chungar (Oeste de Huayllas) y 

en las vecindades de Ticlio se encuentra asociada a una andesita 

porfirítica a manera de sills o derrames (HARRISON, J. 1956). 

4.8 Volcánico Rumillana 

Se denomina así a una secuencia de rocas de naturaleza 

volcanoclastica: aglomerados Rumillana (Cerro de Paseo) y Toba Unish 

(Marcapunta) por tener similitud litológica, edad y modo de 

emplazamiento. 

El aglomerado Rumillana se ubica en la mitad oriental del cuello 

volcánico del yacimiento de Cerro de Paseo. Es de color gris oscuro, 

constituido por fragmentos angulosos y subangulosos de caliza, filita y 

chert en 90% y roca ígnea porfiritica fuertemente alterada en 10%. La 

abundancia relativa de los tipos de clastos varia de lugar y la matriz 

generalmente contiene material volcánico inconsolidado incluyendo 

cristales de biotita y plagioclasa cementados por calcita. Localmente se 

presenta finamente estratificado con algunos canales de estratificación 

cruzada, algunas veces masivo. 

4.9 Depósitos Fluvioglaciares 

Es el material acarreado por medio fluvial (agua) y glaciar (hielo) que se 

deposita a manera de llanuras con característica de erosión fluvial 

producto del deshilo y que guarda relación con el proceso erosivo 

activado por el levantamiento andino y las diferentes etapas de 

glaciación. 

Están constituidos por gravas, arenas, limos algo consolidados con cierta 

estratificación, clastos subredondeados a subangulosos y los fragmentos 

son de composición variable dependiendo del lugar de procedencia 
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CAPITULO V 

MARCO TEORICO SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

5.1 CONCEPTOS BASICOS GENERALES (OS 055-2010) 

5.1.1 Accidente de trabajo 

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 

del trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo 

órdenes del empleador , y que produzca en el trabajador un daño, una 

lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

5.1.2 Peligro 

Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente 

5.1.3 Riesgo 

Es la combinación de probabilidad y severidad reflejada en la posibilidad 

de que un peligro cause perdida o daño a las personas, a los equipos, a 

los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

5.1.4 Incidente 

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en 

daños a la salud. En el sentido más amplio incidente involucra todo tipo 

de accidente de trabajo. 

Las causas de los incidentes se dividen en: 
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1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de 

gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

2. Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo. 

a) Factores personales: son los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, actitud, condición físico-mental y psicológica de la 

persona. 

b) Factores de trabajo: referidas a las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, 

ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, 

dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, 

estándares, procedimientos, comunicación y supervisión. 

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub 

estándares. 

- Actos Subestándares: 

Es toda acción o práctica que no se realiza con el Procedimiento 

Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que causa o 

contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

- Condiciones Subestándares: 

Toda condición existente en el entorno del trabajo y que se encuentre 

fuera del estándar y que puede causar un incidente (ver la Figura 

5.1 ). 

Algunos ejemplos de condiciones inseguras y/o subestándares son: 

-Falta de orden y limpieza. 

- Herramientas defectuosas. 

- Equipos en mal estado. 

- Materiales defectuosos. 

20 



- Material mal apilado. 

- Señalizaciones insuficientes. 

-Protecciones inadecuadas. 

- Ruidos y vibraciones excesivas. 

- Iluminación o ventilación inadecuada. 

- Peligros de incendios o explosiones. 

-Gases, polvos por sobre el Límite máximo permisible (LMP). 

1 CONDICIONES SUBESTANDARES 1 

¿ Por qué existen ? 

l CAUSAS BASICAS 
Factores del Trabajo 

Desgaste normal 
Mal uso y abuso 

Diseflo Inadecuado 
Mantenimiento deficiente 

Malas especificaciones de compra 
Normas inadecuadas de trabajo 

Etc. 

1 

NECESIDAD DE HACER INSPECCIONES 
Figura 5.1 

Condiciones Subestándares 

Algunos ejemplos de actos inseguros y/o subestándares son: 

- Operar sin autorización. 

- Usar un equipo defectuoso. 

- Operar a una velocidad inadecuada. 

-No usar equipo de protección personal. 

- Levantar en forma incorrecta. 

-Efectuar mantención con equipo en movimiento. 

- Consumir drogas o beber alcohol. 

- Hacer bromas. 

- Adoptar una posición incorrecta. 
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- Desactivar dispositivos de seguridad. 

Ante estos actos, las causas básicas son la falta de conocimiento, 

problemas físico mentales y motivación inadecuada (ver la Figura 1.2), 

que se centrarán más adelante en la teoría tricondicional, y será la base 

para el análisis de los comportamientos. 

DESEMPEÑO SUBESTANDAR 

' CAUSAS BÁSICAS 

FALTA CE CONOCIMIENTOS 

PROBLEMAS 
FISICO ·MENTALES 

MOTlVACION INADECUADA 

Figura 5.2 

CONTROL 

• CAPACITACIÓN 
• ENTRENAMIEN"IO 
• ADIESTRAMIEN"IO 

• SELECCIÓN 
• ENTRENAMIEN"IO 
• ADIESTRAMIE~"IO 

• MOTIVACIÓN 
• REFUERZO POSITlVO 
• ENRIQUECIMIENTO 

Causas básicas y controles de los actos subestándares 

5.2 COMPORTAMIENTO Y GESTION DE LA SEGURIDAD 

El objetivo primario de cualquier sistema de gestión de la seguridad 

industrial, en el marco de organizaciones en funcionamiento, es evitar la 

ocurrencia de accidentes. Desde hace más de dos décadas, y con el 

uso cada vez más intensivo de las ciencias de la conducta en los 

ambientes industriales, comenzaron a aparecer reportes de 

intervenciones exitosas que, basadas en técnicas conductuales, lograban 

disminuir significativamente los accidentes industriales. 

La idea central de todos los experimentos realizados está en determinar 

el porcentaje, partiendo de una lista de conductas relativas a la seguridad 

previamente redactada, de aquellos comportamientos que dentro de 
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todos los observados por una persona, fueran considerados seguros. 

Con este porcentaje y utilizando diferentes técnicas se realiza un proceso 

que logra disminuir y mantener bajo control a los accidentes industriales. 

Un gráfico típico de lo que ocurre en la mayoría de los experimentos 

observados se muestra en la figura siguiente: 

Gráfico 5.3: Comportamiento típico observado en la mayoría de los 

experimentos en el tiempo. 
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Como puede observarse en el gráfico, el porcentaje de comportamientos 

seguros asciende de forma notable en el tiempo, mientras el número de 

accidentes sufre una reducción casi siempre muy notable. 

La utilización de estas técnicas han tenido como objetos de estudios 

múltiples ambientes industriales y de servicio: minería, astilleros, fábricas 

manufactureras, hospitales, construcción de edificios, tránsito de 

vehículos, oficinas, plantas de generación de energía, y otros 

(Babcok et al 1992, Chhokar y Wallin 1984, DeVries 1991, Fellner y 

Sulzer -Azaroff 1984, F ox et al 1987, Geller 1983, Harshbarger y Rose 

1991, Haynes et al 1982, Karan y Kopelman 1987, Komaki et al 1978, 
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Komaki et al 1980, López-Mena y Antidrian 1990, López-Mena et al 

1988, Marcombe et al 1993, Mattila y Hyodynmaa 1988, Mortimer et al 

1990, Nassanen y Saari 1987, Ray et al 1993, Reber et al 1984, 

Rhoton 1980, Saari y Nassanen 1989, Smith et al 1978, Sulzer-Azaroff 

y De Santamaría 1980, Sulzer- Azaroff y Fellner 1984, Sulzer-Azaroff et 

al1990, Zohar 1980, Zohary Fussfeld 1981, Warg 1990). 

Adicionalmente puede deducirse de la bibliografía citada anteriormente 

que el número de personas que han participado en cada una de las 

experiencias descritas tiene una amplia variación, y no parece 

influenciar en los resultados. Por ejemplo, el autor de este artículo ha 

publicado reportes sobre el uso de estas técnicas, donde el número de 

trabajadores involucrados (tamaño de la muestra para usar un término 

estadístico), ha variado desde 12 (Montero, 1993a), en otro caso 40 

(Montero, 1993b), hasta 200 (Montero, 1995a). 

También de la revisión bibliográfica puede determinarse que los 

experimentos se han realizado en diferentes países. Están representados 

Canadá, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Méjico y 

Suecia. Aparentemente, estas técnicas pueden ser aplicadas con éxito a 

la gestión de la seguridad en diferentes ambientes socio-culturales. 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el objetivo de este 

artículo es discutir el porqué de este éxito y exponer la metodología 

general que siguen estos procesos. 

5.2.1 ¿POR QUÉ SE OBTIENEN "RESULTADOS OSCILANTES"? 

Un resultado común de muchas organizaciones respecto a la seguridad, 

es que el número de accidentes crece de forma ascendente en un 

período dado, dando lugar a que la dirección tenga que dedicar tiempo y 

esfuerzos a la gestión de la seguridad hasta lograr que los accidentes 

comiencen a disminuir. En este momento disminuye a su vez la 
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atención de la dirección, hasta que, al paso del tiempo, nuevamente se 

repite el ciclo que muestra un comportamiento oscilante. 

¿En qué se está basando la dirección para actuar de una forma u 

otra? La tendencia clásica ha sido basar la gestión en el control del 

número de accidentes, o los índices derivados del mismo: los índices 

de incidencia o de frecuencia. Pero todos ellos padecen de la misma 

limitante, sólo miden el final del proceso. Como es ya reconocido, 

medir solamente el resultado final de un proceso es prácticamente 

autocondenarse a no tener el control sobre el mismo. 

En efecto, hay un gran número de factores que la teoría y la práctica han 

demostrado que tienen una influencia significativa sobre los resultados 

de la seguridad que se obtienen. Algunos ejemplos de ellos son el nivel 

real de exposición al riesgo, el sistema de gestión que existe y la cultura 

que domina a la organización. Ninguno de los índices utilizados 

clásicamente ofrece alguna información sobre estos factores. 

Citando a dos eminentes teóricos y prácticos de la gestión de la 

seguridad basada en los comportamientos, puede definirse que gestionar 

la seguridad sobre la base de la información que ofrecen los índices 

clásicos mencionados anteriormente, " ... es como definir la salud física 

de un individuo como la ausencia de enfermedad. Esta no es una 

buena práctica de diagnóstico, más aún cuando el médico, como gerente 

de la salud, todavía no conoce mucho sobre el paciente. Esta es 

especialmente una mala práctica cuando el doctor conoce que el 

individuo fuma cigarrillos, está sobrepasado de peso, no hace 

ejercicios, tiene la presión elevada, una dieta pobre y sufre de gran 

estrés" (Krause y Hidley 1990). Otro símil sobre este tipo de gestión es 

que funciona como al manejar un automóvil mirando por el espejo 

retrovisor: usted vería lo que ya pasó, pero no lo que tiene delante en el 

camino. 
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Los índices clásicos ofrecen información que raramente tiene validez 

práctica, cuando se trata de comparar resultados en el tiempo al nivel 

que necesitan las organizaciones. Ilustremos la afirmación anterior a 

través de un ejemplo donde un grupo de 1 00 trabajadores obtiene en un 

trimestre un índice de frecuencia de 3, mientras al otro el resultado es 

de 6. Lo primero que parece es que el resultado de la seguridad ha 

empeorado durante el trimestre considerablemente, cuando en realidad 

no es así. El resultado justamente significa que el grupo tuvo 1 accidente 

más durante el período, y dado el tamaño de la muestra, no hay ninguna 

diferencia estadísticamente significativa. 

En resumen, los accidentes son considerados como "eventos raros" 

desde el punto de vista estadístico, lo cual significa que un sistema 

estable (organización) produce un número aleatorio de eventos 

(accidentes). Por tanto, todos los índices que se deriven de estos 

eventos, no contendrán información relativa a los factores que influencian 

la ocurrencia de los accidentes en la organización, sino que 

contendrán información que representa a causas aleatorias. La 

excepción pudiera ser cuando estos índices sean utilizados para 

comparar largos períodos de tiempo o grupos que representen tamaños 

de muestras muy grandes, lo cual no es generalmente útil para una 

empresa. 

La otra práctica errónea en la gestión y que está desdichadamente 

muy extendida, es culpar a los trabajadores de los malos resultados 

de la seguridad. Si se acepta la muy antigua teoría de que antes de 

que se produzca un accidente, la exposición al riesgo que lo provocó 

ha ocurrido muchas veces anteriormente (Heinrich, 1959), entonces el 

comportamiento inseguro que puede motivarlo ha sido probablemente 

también ejecutado muchas veces antes y probablemente se ha permitido 

todo este tiempo. 

El trabajador conoce este hecho y por tanto, sentirá como una gran 

26 



injusticia que sea él solamente, el responsable del accidente ocurrido. 

Esta acción de la dirección, consistente en declarar culpable al trabajador 

por cometer un comportamiento inseguro, es casi considerada por el 

trabajador como un abandono o traición después de cometer un "delito" 

que es práctica común. Evidentemente la responsabilidad por ese 

comportamiento es mutua, el problema es: ¿cómo influenciarla? 

Una vez que la dirección reconoce el hecho descrito en el párrafo 

anterior, la tendencia clásica ha consistido en proceder a reforzar la 

disciplina y consecuentemente, a sancionar de alguna forma a todos 

aquellos trabajadores que son sorprendidos realizando acciones 

inseguras. En términos conductuales se está utilizando un reforzamiento 

negativo de la conducta. Los efectos de este tipo de práctica de gestión 

son generalmente también negativos para la organización. 

El trabajador se siente vigilado, según él, no importa cuántas veces 

lo haga bien, sólo tiene que hacerlo una vez mal y será castigado de 

alguna forma. Por otra parte, el jefe directo o supervisor, tiene que estar 

"entre dos aguas", por un lado estimulando a sus subordinados y por 

otro, atento al menor fallo para castigarlos. No es de extrañar que 

ambos actores atribuyan y personifiquen el castigo al encargado de la 

seguridad para, con este mecanismo de protección, "librarse" del 

sentimiento de responsabilidad. De este forma la reacción de ambos 

(supervisores y trabajadores) lamentablemente se concreta en la práctica 

real, a estar atento para "hacerlo bien" cuando aparezca el encargado de 

la seguridad, y mientras tanto el comportamiento responderá a cualquier 

otro objetivo, menos a la seguridad. 

5.2.2 ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO 

Los gerentes que conocen de ciencias conductuales, y son cada vez 

más, han comprendido que la vía de la disciplina a través del castigo hay 

que cambiarla por otros mecanismos de gestión. La nueva forma de 

enfrentar la gestión ha seguido como práctica, el dirigir las acciones 
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hacia las actitudes que manifiestan los trabajadores sobre la 

seguridad. El objetivo de lograr cada vez mejores actitudes hacia la 

seguridad es correcto, el hecho de que un trabajador en un momento 

dado, cometa o no un acto inseguro, está claramente influenciado, 

aunque no sea la única fuente de influencia, por su actitud ante la 

seguridad. El nuevo problema que aparece consiste en cómo se trata 

de modificar esa actitud. 

Hay todo un arsenal de medidas que se han utilizado en la gestión 

de la seguridad para tratar de modificar las actitudes: el entrenamiento, 

las campañas informativas, propaganda positiva y/o negativa sobre 

determinados aspectos, emulaciones, y sistemas de recompensas de 

diferentes tipos, por citar algunas de ellas. Pero la gestión falla 

nuevamente en no poder tener el proceso bajo control. En efecto, si se 

está tratando de modificar actitudes, hay que poseer algún indicador de 

cuál es el avance o no de esta modificación. Lamentablemente y aunque 

fuera muy deseable, las actitudes no se pueden medir, solo se pueden 

valorar subjetivamente, lo cual hasta ahora no ha demostrado ser 

efectivo para el control. 

Por otra parte, el conocimiento no es garantía de cambio de actitudes, es 

una condición necesaria pero no suficiente para ello. Tomemos un 

ejemplo: Si se visita un sitio en construcción, digamos un edificio, y 

se encuentra a un trabajador sin casco de protección para la cabeza, 

al preguntarle si conoce los riesgos que está asumiendo al trabajar sin el 

medio de protección, la respuesta más probable que se obtendría es que 

efectivamente los conoce. Supongamos que el citado casco cumple con 

todos los requisitos ergonómicos que lo hacen cómodo para su empleo, 

¿ por qué el trabajador no lo usa ?. Evidentemente él conoce que 

debe usarlo y por qué, pero esto no es suficiente. 

En investigaciones realizadas al utilizar campañas informativas (Saarela 

1991, Montero y Malina 1993) se ha encontrado que, a pesar de 

reconocer y recordar un número grande de los mensajes sobre la 
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seguridad que contenían las campañas, los trabajadores no modificaban 

su comportamiento hacia la seguridad de forma significativa, y por tanto 

no mejoraban sus actitudes hacia la seguridad. La solución es dirigir el 

objetivo hacia los comportamientos, y hay dos razones poderosas para 

ello: 

1. Los comportamientos, a diferencias de las actitudes, pueden ser 

medibles. 

2. Un cambio en los comportamientos, si es permanente, es 

representativo de un cambio en las actitudes. 

Es más difícil responder con certeza a una pregunta del tipo: ¿cuánto 

ha mejorado la actitud del colectivo "X"?, que responder a la pregunta: 

¿qué porcentaje de veces de las observadas todo el colectivo "X" estaba 

utilizando el casco de protección? Y este porcentaje puede compararse 

con el del día anterior, con el de la semana anterior, o contra la norma 

que se cree correcta en una organización dada. 

Utilizar las conductas como indicador permite monitorear el proceso, y lo 

más importante en términos de la utilidad que la información ofrece a la 

gestión: permite monitorear el proceso de forma prospectiva respecto a 

los accidentes. 

5.3 METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD BASADOS EN EL COMPORTAMIENTO 

El proceso consiste básicamente en los pasos siguientes: 

• Identificar las prácticas claves para la seguridad. 

• Determinar un nivel de referencia. 

• Motivar el cambio. 

• Medir los comportamientos, retroalimentar y reforzar. 

• Mantener. 
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El contenido de cada uno de los pasos se describirá brevemente a 

continuación: 

5.3.1 Identificar las prácticas claves para la seguridad. 

Una práctica clave puede definirse como: todo comportamiento humano 

o el efecto de ésta, que pueda ser observable a los efectos de su 

control, y que tenga una relevancia apreciable para la seguridad. Un 

listado con ejemplos de prácticas claves se muestra en la tabla 1 

EJEMPLOS DE PRACTICAS CLAVES 

~- ~J_rl]9~~R~_I9_':_1a_carr~!il!~,y~i~!c~a~~9~~~n~_s li~Pi9_? ~~ g~a~a:. __ 

2. Detenga el movimiento de la guillotina para introducir las 
~ ·- . . ....... ~,. . - ... - - ~- ~ ' ~ " ' ~ - - - - ,. --- ~ ' - .... -. ,... -- .. T- ~ .... - T ~ - ·- ~· ....., 

' 
manos e~ cual~uier parte de la ~á.quin~·-. _ --·· . _ J. ___ ... 
3. Las bandejas con la materia prima serán situadas a una distancia 

. . . . - . . . . . 1 .. 

mínima de 60 cm del puesto de trabajo. ' : . ----- - -- -~ - - . ~· ~-------- -- -.- - -- --- -~-_.....4,...~---~--- ---- ·-

4._L~s-~_~jas_ ~~ái'!_9Pil~g~~ h~s~a ~-~~ alt_u!a _ _9~_1~0-~f!!_(~~9j_9s)_ __ _ 

5. Los materiales residuales serán depositados en los depósitos que ---- -- ._ -. ,.. - .. .._- ~-· __., --p .. --- -r~· -, - -- ---·-·.- ·-··· .... -·~ - -· -··. -

para ese efecto existen en el área . ! -- ._.--.........- .. ,- -~---·····~---~- ... ___ ----;T~- ... ---.. -r--~ .... ----_ ~-~-----;- -------
, 1 

Tabla 5.1: Ejemplos de prácticas claves 

Relativo a la definición deberá tenerse en cuenta que las prácticas claves 

deben tener una relevancia apreciable para la seguridad. Como se puede 

deducir, "relevancia apreciable" es una frase ambigua y no deja claro el 

criterio a aplicar. Está utilizada así con toda intención, la decisión de 

incluir o no una práctica clave en el conjunto que finalmente se 

utilizarán debe ser colegiada de forma tal, que se obtenga un listado lo 

suficientemente representativo del proceso productivo o de servicio que 

se está analizando, y a su vez, con un tamaño que permita 
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implementar el proceso de medición que se diseñe posteriormente. La 

confección del listado puede hacerla una persona, o un grupo 

designado para ello. Las fuentes de información pueden ser varias: el 

análisis de las causas de accidentes ocurridos, las reglas de seguridad 

existentes, opiniones de expertos, u observaciones directas de las 

actividades que se realizan en los procesos. 

5.3.2 Determinar el nivel de referencia 

El principal objetivo de este paso es hacer una primera medición de los 

comportamientos en el objeto de estudio en que se implementa el 

proceso. Esta ó estas mediciones se utilizarán posteriormente como 

referencia para comprobar el nivel en que se ha mejorado o no por parte 

del grupo o la persona, según sea el caso. 

El índice que se ha utilizado en la mayoría de los estudios es el 

siguiente: 

Índice deSegurtdad = 
Total de p1·ácticas da~·es s.egm'as obseJ.vadas 
---------------. xiob 

Total de prácticas claves observadas 

El término "índice de seguridad" se ha empleado regularmente porque 

posee implícitamente una clara definición del mensaje que se le quiere 

enviar a los trabajadores. No obstante debe quedar claro que no 

representa una medición de la seguridad, sino solamente el porcentaje 

de prácticas claves consideradas seguras o realizadas correctamente al 

ser observadas. El índice puede calcularse para cada puesto de trabajo, 

para un proceso que contemple a varios puestos, o para una unidad 

organizativa cualquiera. La mayoría de los estudios han utilizado a los 

colectivos organizados según la lógica de los procesos, como la base 

para calcularlo. 

La obtención de los datos necesarios para calcular el índice, se realiza a 
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través de la ejecución de un muestreo de las conductas de los 

trabajadores hacia la seguridad. Para ello se utiliza el listado de las 

prácticas claves que se redactó en el paso anterior. El muestreo debe ser 

ejecutado bajo condiciones de aleatoriedad respecto al momento de 

observación, o sea, si la frecuencia decidida es de dos veces al día, los 

horarios de cada recorrido para hacer las observaciones no deben ser 

los mismos cada día, sino que deben variar para obtener datos 

independientes que no estén sujetos a determinados factores que 

pudieran sesgarlos. Por supuesto, se puede decidir que el diseño del 

muestreo sea de cualquier manera incluso que intencionalmente no sea 

aleatorio, pero esta decisión debe ser analizada acorde a las 

características particulares del objeto de estudio, y en ningún caso debe 

tomarse una decisión que no garantice aleatoriedad en los datos, sin 

tener argumentos o criterios que lo justifiquen. 

5.3.3 Motivar el cambio 

Este paso consiste básicamente en un entrenamiento dirigido a los 

trabajadores que participarán en el proceso. Generalmente se reúne a los 

mismos y se realiza una sesión que sigue el esquema siguiente: 

1. Explicación general del objetivo que se persigue. 

2. Explicación detallada de los procedimientos empleados en los pasos 

que se habrán realizado hasta el momento. 

3. Información de los resultados que se obtuvieron al determinar el nivel 

de referencia. 

4. Análisis del listado de prácticas claves redactado en el paso 1. 

5. Entrenamiento/demostración de cada práctica clave. 

6. Explicación de cómo continuará el proceso en el futuro. 

Es muy importante que los trabajadores perciban que la filosofía del 

proceso es positiva, y que no se utilizarán los datos sobre sus conductas 

para evaluarlos negativamente de algún modo. Al contrario, hay que 

reforzar la idea de que se premiarán los resultados positivos de sus 
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conductas. 

5.3.4 Medir los comportamientos, retroalimentar y reforzar 

El objetivo principal que se persigue es alcanzar un cambio en los 

comportamientos que sea positivo hacia la seguridad. La extensión del 

cambio se medirá a través del índice de seguridad. En este paso se 

vuelve a ejecutar el muestreo, tal y como se diseñó en el paso de 

determinación del nivel de referencia. 

Hay dos técnicas básicas que se implementan al mismo tiempo que 

se ejecuta el muestreo: 

l. Retroalimentación 

La retroalimentación que se ofrezca al colectivo que está participando 

debe ser lo más inmediata posible a cada determinación del índice. Las 

vías para ofrecer estos resultados pueden ser variadas, pero la 

experiencia indica la conveniencia de además de la retroalimentación 

verbal, utilizar un gráfico que muestre la tendencia del índice. 

11. Reforzamiento positivo de las conductas 

La esencia de esta técnica consiste en destacar a aquellas personas, 

grupos, o colectivos que están obteniendo buenos resultados, y no 

mencionar en lo absoluto a los que no los obtienen. La forma de destacar 

puede variar en cada caso, tan simple como mencionar el o los 

nombres de aquellos que lo están haciendo bien, hasta ofrecer incentivos 

monetarios. Sea cual fuese el estímulo empleado, no debe olvidarse que 

el colectivo debe recibir el mensaje claro de que se está estimulando 

el buen resultado, y de que no se está castigando de alguna manera. 

La duración de este paso puede decidirse sobre la base de cuál 

porcentaje del índice se considera apropiado para el objeto de estudio. 

Una vez alcanzado el mismo de una forma que se estime sea 
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estable, se continuará con el paso siguiente. 

5.3.5 Mantener 

Las diferencias con el paso anterior son las siguientes: 

a) La frecuencia del muestreo puede extenderse paulatinamente, 

pasando de un mínimo de una vez al día empleado en el paso anterior, 

hasta un máximo de una o dos veces por semana. No obstante, puede 

suponerse que una frecuencia alta de muestreo es deseable. De hecho, 

según Krause y sus colegas, en sus investigaciones han encontrado que 

la frecuencia con que se realizan observaciones por cada 100 empleados 

es un buen indicador para predecir el clásico índice de frecuencia de los 

accidentes (Krause et al1991). 

b) Deben actualizarse periódicamente las prácticas claves. Uno de los 

problemas más frecuentes que se pueden encontrar en las reglas de 

seguridad que están normadas en una organización es su 

desactualización. Este error no debe repetirse con las prácticas claves y 

las consecuencias de cometerlo pueden deducirse: se estarán midiendo 

acciones de seguridad que son inconsistentes con la realidad, y se estará 

dando retroalimentación con la misma característica. 

El ejecutar este paso marca la diferencia de emplear a todas estas 

técnicas como un programa más de gestión de la seguridad, o como un 

proceso continuo de gestión. No hay que olvidar que a las personas no 

les cuesta tanto trabajo aceptar cosas nuevas, como olvidar cosas 

viejas. En otras palabras, si no se realiza este paso se está corriendo 

el riesgo de que con el tiempo, los trabajadores vuelvan a los patrones de 

comportamiento a que estaban acostumbrados, y todo el esfuerzo 

realizado sea de corto efecto. 

Todo el procedimiento puede reforzarse si el proceso se realiza de forma 
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participativa, alcanzándose resultados más efectivos y en un tiempo 

más rápido (Montero, 1995b). Por ejemplo: 

l. El paso 1 puede ser realizado por un colectivo de trabajadores, el 

paso 3 puede ser un entrenamiento participativo: los trabajadores 

pueden modificar la redacción de las prácticas claves hechas en el paso 

1, pueden eliminar algunas, agregar otras. 

11. En el paso 3 el colectivo que participa en el estudio puede fijarse 

una meta de cuál será el porcentaje que se alcanzará en el paso 4. 

Una vez alcanzada la misma, puede fijarse nuevas metas. 

111. En el paso 4 puede utilizarse la emulación entre grupos. También 

trabajadores seleccionados pueden ser entrenados para realizar los 

muestreos. 

Estos son sólo algunos ejemplos, con certeza la originalidad de los 

que decidan emplear estas técnicas aportará nuevas ideas. 

Para finalizar es criterio de este autor, que el procedimiento descrito 

actúa en las organizaciones como un virus actúa en el ser humano. Un 

virus entra a un organismo vivo y poco a poco lo invade por completo. 

Este procedimiento cuando es implementado en las organizaciones, 

poco a poco "invade" a todo lo que tiene que ver con la gestión de la 

seguridad, pero esta "invasión" resulta tener grandes efectos positivos. 

5.4 ¿QUE ES LA SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO? 

La Seguridad basada en el Comportamiento es una metodología 

proactiva de mejoramiento continuo de la seguridad, cuyo objetivo es 

la reducción de accidentes como resultado de la transformación de los 

comportamientos riesgosos en ámbitos seguros. Sus características 

esenciales son: 
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5.4.1 Enfoque proactivo 

El enfoque proactivo de la SBC, consiste en abordar la "pirámide de 

accidentes" de "abajo hacia arriba", reduciendo los comportamientos 

riesgosos y como resultado reducir la cantidad de incidentes, accidentes 

leves, accidentes graves y finalmente muertes. El concentrarse en los 

comportamientos riesgosos también proporciona un mejor indicador del 

nivel de seguridad que el obtenido por los índices de accidentes por 

dos razones: primero, los accidentes son el resultado final de una 

secuencia de causas que normalmente son disparadas por un 

comportamiento riesgoso; y segundo, los comportamientos se pueden 

medir objetivamente en forma diaria. 

5.4.2 Significativa participación de los trabajadores 

Una de las razones del éxito de la seguridad del comportamiento es que 

involucra completamente a los trabajadores en el manejo de la 

seguridad, tal vez, por primera vez en su vida laboral. Tradicionalmente, 

el manejo de la seguridad ha sido un proceso "de arriba hacia abajo ", 

con una tendencia a ser administrado por el primer nivel gerencial. Esto 

significa que los trabajadores, que tienen la mayor probabilidad de 

accidentarse, están tradicionalmente divorciados del proceso de 

mejoramiento de su propia seguridad. La seguridad basada en el 

comportamiento, supera esta problemática al adoptar deliberadamente 

una metodología de implementación con gran participación del nivel 

operativo, de manera tal que aquellos que están expuestos a los 

riesgos del trabajo participan activamente en el diseño del proceso y en 

la eliminación de sus comportamientos riesgosos. 

5.4.3 Dirigido a comportamientos riesgosos específicos 

Otra razón del éxito del proceso de mejoramiento del comportamiento es 

que se concentra en la pequeña proporción de comportamientos 
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riesgosos que son la causa de la gran mayoría de los accidentes (Ley 

de Pareto). 

5.4.4 Basado en la recolección de datos observables 

Sobre la base de "lo que se puede medir se puede hacer", observadores 

entrenados monitorean los comportamientos de seguridad de sus 

compañeros en forma regular. Obviamente, que cuanto mayor es el 

número de las observaciones, los datos serán más confiables y mayor 

será la probabilidad de lograr el comportamiento seguro. Esto está de 

acuerdo con el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, que establece 

que por el hecho de observar y medir el comportamiento en seguridad de 

la gente, se modifica el comportamiento de aquellos que son observados. 

5.4.5 Proceso decisorio basado en información objetiva 

Una razón adicional para el éxito de la seguridad del comportamiento es 

su énfasis en la focalización en un proceso decisorio basado en 

información objetiva, resultado de la observación de los comportamientos 

reales de los trabajadores. El resultado de las observaciones se 

transforma en una métrica: comúnmente el porcentaje de 

comportamientos seguros. Mediante el análisis de la tendencia de estos 

datos, se puede deducir dónde están las barreras para el mejoramiento 

del comportamiento. 

5.4.6 Proceso sistemático de mejoramiento continuo 

Una característica única del proceso de mejoramiento del 

comportamiento es la introducción de eventos programados que se 

combinan para crear un mejoramiento integral de la seguridad. 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 
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para modificar los comportamientos riesgosos. A continuación se definen 

un nuevo conjunto de comportamientos con los cuales el equipo de 

mejoras seguirá trabajando y así sucesivamente. 

5.4.7 Retroalimentación continua del desempeño 

La retroalimentación de la información es el ingrediente clave de 

cualquier iniciativa de mejoramiento. En este esquema se puede 

implementar en tres formas: verbal al trabajador en el momento de la 

observación; mediante gráficos colocados en lugares estratégicos; y 

reuniones breves periódicas donde se analiza el resultado de las 

observaciones. La combinación de las tres brinda el mejor resultado. 

5.4.8 Apoyo visible de la gerencia y la supervisión 

El compromiso visible y demostrable de la gerencia y la supervisión al 

proceso es vital. Ellos normalmente demuestran su compromiso 

permitiendo a los observadores realizar sus tareas de observación; 

reconociendo y premiando a aquellos que trabajan en forma segura; 

proveyendo los recursos necesarios para realizar las acciones de 

corrección; ayudando a realizar las sesiones de seguimiento; y en 

general promoviendo la iniciativa en todo momento y lugar. La mayor 

parte de los fracasos de estos procesos es la falta de compromiso y 

apoyo de la gerencia. 

5.5 PASOS TIPICOS DEL PROCESO DE SEGURIDAD BASADA EN 

EL COMPORTAMIENTO 

El ciclo de mejoramiento continuo del Proceso de Seguridad basada en 

el Comportamiento (PSBC) consta de cuatro etapas o pasos, a 

Saber: 

5.5.1 Identificar los Comportamientos Críticos 

Los comportamientos críticos son aquellos pocos comportamientos que 

38 



pueden llegar a producir la mayor cantidad de accidentes (Ley de 

Pareto). La identificación de estos pocos comportamientos críticos, entre 

los miles de comportamientos que se producen a diario en un ambiente 

laboral, es necesaria a fin de diseñar el checklist para hacer las 

observaciones. 

5.5.2 Medir el Nivel de Seguridad El verdadero nivel de seguridad de 

un determinado lugar de trabajo se mide en función de la proporción de 

los Comportamientos Seguros respecto al total de comportamientos del 

personal que trabaja en ese lugar. Dado que el comportamiento se puede 

observar, también se puede medir. La técnica utilizada es la de muestreo 

del trabajo, similar a la utilizada por la ingeniería industrial para obtener 

tiempos estándar de tareas operativas, utilizando el checklist de 

Comportamientos Críticos como soporte de la medición. El porcentaje de 

Comportamientos seguros obtenido es el indicador necesario para el 

proceso de mejoramiento continuo. En esta etapa se pueden identificar 

los comportamientos riesgosos directos e indirectos. 

5.5.3 Realizar la Retroalimentación verbal Este tercer paso del proceso 

es el que permite transformar los comportamientos riesgosos en seguros 

y, además, identificar las barreras a los comportamientos seguros (como 

hemos visto resultado de comportamientos riesgosos indirectos). La 

retroalimentación (feedback) del Observador a los observados tiene la 

finalidad de consensuar la forma de mejorar la seguridad, o sea, de 

disminuir los riesgos, de la actividad observada. 

5.5.4 Eliminar las Barreras a los Comportamientos Seguros Como es 

sabido, algunos comportamientos riesgosos de los trabajadores pueden 

estar causados por elementos, tangibles o intangibles, del resto de la 

organización, que le imposibiliten realizar sus trabajos en forma segura. 

Estos elementos que no dependen del trabajador, denominados barreras, 

pueden ser Condiciones Inseguras de las instalaciones fijas, de las 

máquinas o de las herramientas. También las barreras pueden ser 
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aspectos intangibles de la organización, tales como problemas de 

comunicación o falta de capacitación del personal. 

La reiteración de estas actividades durante un lapso producirá el 

mejoramiento de la seguridad, a mayor frecuencia menor lapso, que se 

verá reflejado en el Porcentaje de Comportamientos Seguros (% CS). 

Cuando un determinado comportamiento mantiene un % CS en valores 

entre 95 a 100, durante un tiempo razonable, significa que el mismo se 

ha transformado en un hábito seguro. El proceso de mejoramiento 

continuo se efectiviza al reemplazar un hábito seguro por el siguiente 

comportamiento riesgoso del inventario de comportamientos críticos 

(Figura 5.4). 
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Figura 1: Los 4 Pasos del PSbC 

Figura5.4 Pasos de la Seguridad Basada en el Comportamiento 
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5.6 PROGRAMA DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

5.6.1 OBJETIVOS 

1. Analizar la influencia del Comportamiento Humano en la ocurrencia de 

incidentes, accidentes y pérdidas en la Empresa. 

2. Comprender la estructura y metodología de implementación de un 

Proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento . 

. Conocer las bases teóricas conceptuales y técnicas de la SBC orientado 

a cambiar los comportamientos inseguros del personal obrero por 

comportamientos seguros logrando mantenerlos en el tiempo. 

4. Contribuir al SIG en la reducción de incidentes, accidentes, lesiones 

producidas por actos (comportamientos inseguros) 

5.6.2 VENTAJAS E IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD BASADA EN 

EL COMPORTAMIENTO 

Entre las ventajas dela Seguridad Basada en el Comportamiento 

encontraremos las siguientes: 

- Se integra al SIG: contribuyendo a disminuir la ocurrencia de 

incidentes/accidentes por actos inseguros (comportamientos inseguros). 

- Promueve el aumento de comportamientos seguros: en las 

actividades/tareas, se trata de modificar los comportamientos inseguros 

por seguros, de tal manera que se logre un hábito y los trabajadores 

puedan tener un mayor porcentaje de comportamientos seguros. 

- Mejora continua: se basa en el círculo de Deming o círculo POCA 
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siendo una estrategia de mejora continua en la calidad de la 

administración de la organización, mejorando continuamente la seguridad 

a la vez que van mejorando los comportamientos seguros. 

- Fortalece la concientización: concientiza y sensibiliza al personal sobre 

la importancia vital de las prácticas seguras en cuanto a su 

comportamiento, al observar un comportamiento inseguro, se le pregunta 

al trabajador porqué lo hizo, haciéndoles notar su error, y tratar que lo 

tome como una mejora más no como una amenaza, concientizándole, 

haciéndole notar su error. 

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

aumento de la responsabilidad en todo nivel de la organización hacia la 

seguridad. 

Es importante actuar sobre los comportamientos porque en el contexto 

laboral los comportamientos hacen realidad a la ingeniería y a los 

sistemas, son los comportamientos los que mueven a las personas, y 

permiten que siga la seguridad, dando continuidad a la ingeniería y 

sistemas. 

Los comportamientos en la persona son manifestaciones externas que 

pueden ser fácilmente observadas y evaluadas, que son observables y 

medibles. 

5.6.3 CARACTERISTICAS DE LA SBC 

-No busca ni impone sanciones 

-Se orienta y focal iza en lo positivo 

-Es participativa e interactiva a todo nivel (desde gerente de obra hasta 

obrero). 
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5.6.4 HISTORIA DE LA SBC 

La SBC es relativamente nueva en la gestión de la seguridad con 

fines de prevención de accidentes. Sus raíces radican en los inicios del 

siglo pasado en Rusia (lvan Pavlov). El conductismo, que tuvo su 

origen en los Estados Unidos de América y junto con Skinner (1904-

1990) y su propuesta de que "el operar del ser humano sobre un 

ambiente dado, podría producir consecuencias sobre el comportamiento" 

ha hecho un gran aporte a la explicación del comportamiento humano y a 

las tecnologías de su llamada "modificación". Si las consecuencias son 

positivas, el comportamiento se refuerza, si son negativas el 

comportamiento se desestimula. 

El paso del individuo al grupo se produce por primera vez con el 

descubrimiento del "Efecto Hawthorne"2, el cual toma su nombre de la 

unidad de fabricación de componentes eléctricos de una fábrica, donde 

se efectuó un experimento en 1938, en el cual se manipularon factores 

ambientales tales como la iluminación y prácticas organizativas, como la 

extensión de los períodos de descanso. Se midió el efecto que los 

cambios en estos factores producían en la productividad de los 

trabajadores. 

Los resultados sorprendentemente mostraron que la productividad 

aumentaba a pesar de aumentar o disminuir la iluminación, o a pesar de 

aumentar o disminuir la extensión de los períodos de descanso. La 

explicación estuvo dada en que los trabajadores respondieron a su 

interacción con los investigadores participantes, más que a los cambios 

que se producían en los factores y prácticas seleccionadas. Por primera 

vez se demostró experimentalmente que podía mejorarse la 

productividad a partir de interactuar con el comportamiento humano en 

vez de solamente hacer cambios en las condiciones de trabajo (DuBrin y 

Duane, 1993). 
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A finales de los años 70, se publican los primeros experimentos que 

utilizan las técnicas de modificación del comportamiento midiendo como 

indicador de resultado específicamente el comportamiento hacia la 

seguridad, replicándolos en los años 80.En los años 90 se reconoció el 

valor comercial de la SBC y su potencialidad en la contribución a la 

reducción de los accidentes, por tanto se amplió su estudio por los 

académicos y se comenzaron a comercializar diferentes metodologías y 

programas por compañías del campo de la seguridad ocupacional y la 

consultoría sobre gerencia. 

La Seguridad Basada en el Comportamiento no es una herramienta para 

reemplazar a los componentes tradicionales de un sistema de gestión 

de la seguridad. La SBC tiene su foco en los comportamientos de los 

trabajadores hacia la seguridad pero, aun cuando es ampliamente 

reconocido que la conducta humana es un factor de importancia 

significativa en la causalidad de los accidentes, éste no es el único factor. 

La SBC es más efectiva en el sistema de gestión global de la seguridad 

cuando se integra y complementa a los sistemas de seguridad 

tradicionales. La utilización de diferentes técnicas han tenido como 

objetos de estudios múltiples ambientes industriales y de servicios: 

minería, astilleros, fábricas manufactureras, hospitales, construcción de 

edificios, tránsito de vehículos, oficinas, plantas de generación de 

energía y otros. 

Finalmente los experimentos de SBC se han realizado en diferentes 

países, están representados Canadá, Chile, Cuba, Colombia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, México y Suecia. Aparentemente, estas 

técnicas pueden ser aplicadas con éxito a la gestión de la seguridad en 

diferente ambientes socio-culturales 
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5.6.5 TEORIA TRICONDICIONAL 

De acuerdo con la teoría tricondicional del comportamiento seguro (Meliá, 

2007) para que una persona trabaje seguro deben darse tres condiciones 

(ver la Figura 5.5) 

1. Debe poder trabajar seguro 

2. Debe saber trabajar seguro 

3. Debe querer trabajar seguro. 

Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas es condición 

suficiente. Lo interesante es que estas tres condiciones dependen a su 

vez de tres grupos de factores diferentes y se convierte también en un 

modelo diagnóstico (un modelo para evaluar riesgos) y en un modelo de 

intervención (un modelo para planificar la acción preventiva en función de 

qué factores de cada grupo esté fallando). 

Es esencial identificar (diagnóstico) en cuál o cuáles de las tres 

condiciones tenemos que actuar en una empresa o en una subunidad de 

la misma, para poder efectuar una correcta planificación de la prevención 

y para poder desarrollar una acción preventiva (intervención) eficaz. Los 

métodos de intervención indicados para cada condición son claramente 

distintos. 
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La teoría tricondicional como una aproximación jerárquica a la prevención 

La primera condición se refiere a elementos, en muchos casos y hasta 

cierto punto obvio, de ingeniería de la seguridad y de higiene industrial. 

Para que la gente pueda trabajar con seguridad las máquinas han de 

ser seguras, y los espacios de trabajo, los materiales y los ambientes 

razonablemente seguros y saludables. 

La segunda condición se vuelve obvia allá donde haga falta trabajo 

humano, y tanto más obvia cuanto más importantes o complejas son 

las tareas y responsabilidades asignadas al operador humano. Todos los 

miembros de una empresa necesitan saber cómo hacer el trabajo 

seguro y cómo enfrentar los riesgos remanentes en su contexto de 

trabajo. 

Por ello todos los empleados necesitan información y formación en 

seguridad laboral. Esa formación implica elementos esenciales tales 

como: 
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1. identifica-r 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 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. 

Si alguien desconoce los riesgos y desconoce los métodos: para trabajar 

de modo seguro es más que improbable que consiga trabajar seguro. La 

condición relativa a saber trabajar seguro tiene en la formación y la 

información sus métodos de acción preventiva ineludibles. Se trata de 

una condición asociada ya al factor humano no es condición del 

ambiente, las máquinas o los métodos - y donde, por tanto, para una 

eficaz y eficiente aplicación, los conocimientos y los métodos de la 

psicología se vuelven aliados necesarios y útiles. 

Pero lo cierto es que no es suficiente con que las personas puedan 

comportarse de modo seguro y sepan cómo comportarse de modo 

seguro para que de hecho lo hagan. Además, las personas necesitan 

querer comportarse de modo seguro, tener motivos para comportarse de 

modo seguro, al menos más motivos que para comportarse de modo 

inseguro. 
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La tercera condición del modelo tricondicional es querer hacerlo, que es 

estar motivado o tener motivos para hacerlo. Además de poder y saber 

realizar un comportamiento, para que éste realmente se realice, es 

imprescindible unamotivación adecuada y suficiente. 

La motivación es un tema clásico de la investigación psicológica tanto 

experimental como de campo, y es un ámbito extraordinariamente 

complejo en el que intervienen aspectos volitivos, cognitivos, sociales, 

evolutivos, psicobiológicos. El comportamiento humano es 

extraordinariamente complejo y los factores que hacen que un 

comportamiento aparezca, desaparezca, aumente o disminuya son tanto 

de naturaleza externa observable, como interna, afectando 

prácticamente a todos los ámbitos de la psicología. La evidencia 

acumulada al respecto es tan abrumadora que puede decirse que se 

dispone con absoluto rigor científico de las metodología que permiten, 

bajo ciertas condiciones, instaurar, acelerar o decelerar (la tasa de 

frecuencia de) un comportamiento, o extinguirlo (su frecuencia de 

aparición hasta que desaparezca) (ver la Figura 5.6). 

La metodología de la seguridad basada en el comportamiento es una de 

las metodologías -pero sin duda la más asentadas, probada y eficaz 

disponible- para actuar sobre la tercera condición del modelo 

tricondicional, que es para conseguir que la gente efectivamente haga 

lo que sabe que debe hacer en condiciones en que puede hacerlo. 
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Teoría Tricondicional: Las tres condiciones para el trabajo seguro, 

Factores de los que depende y grupos de medidas de acción 

preventiva indicadas. 

5.6.6 PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORT AMENTO 

A) CONCENTRESE EN LOS COMPORTAMIENTOS 

El comportamiento de una persona puede observarse, por tanto puede 

registrarse y pueden acumularse registros de estas observaciones. Con 

estos datos es posible emplear a la estadística y con ella pueden 

hacerse inferencias de tendencias y patrones. Si recordamos que en la 

base de la conocida pirámide de eventos (pirámide de Frank Bird, 

estándar mundial) que tiene en su cima a cada accidente, está todo un 

gran número de comportamientos inseguros que preceden a un 

accidente con lesión, entonces tendremos datos que nos ofrecen una 

potencialidad para hacer una gestión práctica para reducir a estos 

comportamientos inseguros. 

Más aún, los comportamientos son observables, sin embargo las 

actitudes o las motivaciones no lo son, y estas últimas han sido 
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directamente el blanco de la gestión de la seguridad por mucho tiempo. 

Por mucho que tratemos de cuantificar la actitud de una persona o un 

grupo, nos encontraremos que: en primer lugar será un valor con un 

componente subjetivo muy alto y en segundo lugar, que es casi 

imposible que la frecuencia de obtención del valor tenga un real 

significado para gestionar a la seguridad. Esto se debe a que no 

existen técnicas rápidas y de fácil aplicación para cuantificar en una 

escala dada a la actitud o a la motivación. 

Cualquier experto en seguridad estaría de acuerdo con la hipótesis de 

que: a mayor porcentaje del comportamiento realizado de forma segura, 

menor probabilidad de ocurrencia del accidente que podría aparecer 

como consecuencia del comportamiento "adecuados". 

El uso de la influencia en los comportamientos es un camino indirecto, 

que al final puede modificar a la actitud misma. Recordemos que 

aprendimos por las enseñanzas que en su momento nos dieron 

nuestros padres y nosotros a nuestros hijos, "se dice buenos días", 

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

a que llegue a mantener una actitud de buena educación formal en su 

desempeño diario, y esto lo hacemos sin ser psicólogos o psiquiatras. 

Es algo que la humanidad ha aprendido. 

B) DEFINIR CLARAMENTE A LOS COMPORTAMIENTOS 

Cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde, cuándo y 

con qué frecuencia debe desarrollar sus tareas. La definición exacta de 

los comportamientos permitirá su posterior observación y clasificación en 

correcto o diferente de la definición, lo cual a su vez permitirá 

cuantificarlos de este modo. 

La definición de los comportamientos debe mostrar claramente lo que 

hay que hacer. 
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Se dice que al ser humano siente una especial atracción hacia todo lo 

que se le prohíbe. 

Todo el esfuerzo que se necesita emplear para que las personas se 

limiten en su atracción hacia lo prohibido debiera ser utilizado de 

otra manera. Por otra parte, escribir las definiciones de los 

comportamientos en forma positiva y diciendo claramente lo que hay 

que hacer, permite que la persona tenga una guía clara en su actuación 

e impide que, evitando lo que no hay que hacer, la persona ejecute un 

comportamiento de todas formas inadecuado pues no está especificado 

a fin de cuentas el correcto. 

Las definiciones claras de los comportamientos también permiten que 

las personas tengan una percepción clara de sus responsabilidades, así 

como de lo que los demás pueden esperar de ellas. Las definiciones 

claras permiten construir un climá de confianza, alejan los miedos y las 

desconfianzas entre las personas. 

Por supuesto, cada uno de nosotros desarrolla miles de 

comportamientos diferentes durante el día. Una de las claves de la 

SBC está en la selección de un grupo de comportamientos críticos 

para la seguridad. El número de comportamientos críticos e incluso las 

técnicas para seleccionarlos, está en dependencia del diseño del 

Sistema de Seguridad de que se trate y de la extensión con que haga 

uso de la SBC. 

C. UTILICE EL PODER DE LAS CONSECUENCIAS 

Los comportamientos de las personas pueden ser influenciados por las 

consecuencias que generan. Sin dudas no siempre esto es así, pero 

generalmente este principio funciona en la práctica diaria. 

Paradójicamente, el reduccionismo que implica este principio cuando se 

pretende aplicar de forma absoluta y que ha sido el blanco de la mayoría 

de sus críticos, a la vez constituye su mayor fortaleza. 
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Por qué contestamos un teléfono cuando oímos su señal de llamada? 

¿Se debe a la propia señal de llamada o se debe a que esperamos saber 

lo que quiere decir la persona que llama? Si su respuesta es que se debe 

a la señal de llamada, piense en alguna ocasión en que no respondió 

debido a que por alguna razón no quería responder llamadas. La señal 

estuvo allí, quizás insistente, pero usted no respondió, no deseaba la 

consecuencia. 

Por supuesto esta no es una regla absoluta, si su trabajo consiste en 

responder llamadas del público, la regla no se aplica, pero la mayoría de 

nosotros no tenemos ese trabajo. 

El hecho cierto es que todos nosotros hacemos lo que hacemos, en la 

inmensa mayoría de las veces, porque esperamos unas consecuencias 

positivas a partir de nuestros comportamientos, o porque queremos evitar 

que aparezcan determinadas consecuencias negativas a partir de 

nuestros comportamientos. 

El modelo que aporta el conductismo y que explica nuestros 

comportamientos en la secuencia: ANTECEDENTE 

COMPORTAMIENTO- CONSECUENCIA es un modelo que forma parte 

de la base de la SBC y que es ampliamente utilizado por ella, al 

mismo tiempo que es completado con otras técnicas para superar sus 

limitaciones. 

Por muchos años se ha empleado este principio en la gestión de la 

seguridad: las medidas disciplinarias (consecuencias negativas a evitar), 

los entrenamientos en seguridad (antecedentes), la propaganda y 

publicidad (antecedentes), los incentivos por buena seguridad 

(consecuencias positivas), los premios (consecuencias positivas), todos 

ellos son ejemplos del uso, mayoritariamente empírico, consciente o no 

de éste modelo y de la regla. 

52 



Lo nuevo en la Seguridad Basada en el Comportamiento está en que ha 

investigado el valor de cada componente y lo ha integrado con el 

resto de los principios que caracterizan a la S Seguridad Basada en el 

Comportamiento, como resultado ha existido investigación científica que 

aporta nueva información que ha llegado a ser operativa en cualquier 

organización. Las consecuencias tendrán un efecto mayor sobre los 

comportamientos en dependencia del valor de sus tres atributos 

principales: 

· Velocidad de aparición 

· Probabilidad de aparición 

· Significado para el individuo 

Una consecuencia inmediata, probable y positiva para la persona es la 

mejor combinación para influenciar que se refuerce el comportamiento 

buscado. Es por ello que por lo general el temor a los accidentes en 

sí mismos es una consecuencia con poco poder para influenciar 

consistentemente a los comportamientos. Los accidentes son 

consecuencias que aparecen muy espaciadas en el tiempo, su 

probabilidad de aparición es percibida como baja y son de naturaleza 

negativa. Esta combinación es idealmente mala, aunque como es 

conocido y para exceptuar a la regla, una persona puede ser 

profundamente influenciada por un accidente que experimentó o 

presenció. Pero aun aceptando esto, no podemos esperar a que a las 

personas les sucedan estos hechos para que logren los 

comportamientos deseados. En contraste, el realizar un comportamiento 

inseguro puede generar consecuencias inmediatas, probables y positivas 

para la persona, por ejemplo el terminar más rápido una tarea, el ser 

reconocido su "valor personal" por sus compañeros, el hacer menos 

esfuerzo para completar la tarea. 

La Seguridad Basada en el Comportamiento trata de identificar las 

consecuencias que están reforzando a los comportamientos no deseados 
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y eliminarlas o reducirlas. Por otra parte, la Seguridad Basada en el 

Comportamiento 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 tiene que ser primariamente positivo, 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? 

Aunque hay algunos contextos en que un tipo de felicitación como esta 

no es algo positivo, en muchos generalmente sí lo es. 

Los seres humanos aprendemos más de nuestros éxitos que de 

nuestros fracasos. 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 sobre los comportamientos y sobre la 

actitud. 

O) GUIE CON ANTECEDENTES 

Hay dos antecedentes que han demostrado ser muy útiles en la 

SBC: 

1. EL ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD: 

El entrenamiento es una condición necesaria pero no suficiente para 

mejorar continuamente en seguridad. El entrenamiento actual debe 

guiarse por los métodos que han demostrado ser eficaces en la 

educación de adultos. Ya está bastante demostrada la ineficacia del 

entrenamiento unidireccional, sólo en la dirección del instructor al 

alumno. Este tipo de enseñanza, aún predominante, es especialmente 

nefasta para la seguridad. 
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En este tipo de enseñanza el instruido sólo llega a consolidar sus 

comportamientos en la práctica real mucho tiempo después, y estos no 

tienen necesariamente que ser los enseñados, la persona no 

construye sus conocimientos sobre bases propias, alimentando y 

complementando sus propios conocimientos, sino que la experiencia en 

el actuar sin guía con el entorno, hace que desarrolle sus 

comportamientos sobre la base del sistema de consecuencias que esté 

presente y que puede sencillamente, estar en completa oposición a lo 

que se ha pretendido enseñar en un entrenamiento sobre seguridad. 

Sin embargo, un entrenamiento en el cual la persona participe 

activamente, exprese y analice el porqué de sus formas de 

comportamiento, analice qué factores del entorno condicionan una forma 

particular de comportarse y las posibilidades de modificar a éstos 

factores, es sin duda un paso más sólido en la construcción del 

conocimiento que esta persona logrará. Llegará potencialmente a tener 

una preparación superior para llegar a convertir en rutinarios los 

comportamientos que se desean lograr. Pero este tipo de entrenamiento 

también genera compromisos. Por ejemplo, es completamente contrario 

a los objetivos de cualquier Sistema de Gestión de la Seguridad, el 

hecho de que se discuta la ausencia de una protección en un equipo 

como un factor condicionante de un comportamiento inadecuado hacia la 

seguridad, y que no se resuelva este hecho con posterioridad a la 

discusión. Todos los factores condicionantes de comportamientos 

inseguros hay que considerarlos oportunidades de mejoramiento y 

tratarlos como tal. 

Los trabajadores en una organización siempre estarán observando estas 

señales, ellas demuestran el compromiso con la seguridad de los 

máximos responsables: la dirección. 
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2. LAS METAS 

El fijar metas hacia la seguridad ha sido ampliamente investigado en 

la SBC. Se ha demostrado que juegan un importante papel en 

combinación con el resto de las técnicas. La forma más eficaz del 

uso de metas consiste en lograr que sean colectivas. 

A partir del cálculo del porcentaje de comportamientos seguros que tiene 

un colectivo, éste se propondrá una meta que sea mayor o que al menos 

alcance los mejores porcentajes que ha logrado el colectivo. Cuando los 

resultados consistentemente sean iguales o superiores a la meta 

propuesta, debe hacerse un reconocimiento y premiar de alguna forma al 

colectivo. La fuente del reconocimiento colectivo es muy importante, 

mejor mientras más respetada sea la persona que lo haga (nótese 

que respetada no es necesariamente igual a alto directivo). Entonces 

puede analizarse si el colectivo se propondrá una meta mayor y repetirse 

el ciclo. 

El alcanzar metas representa para un colectivo el estar trabajando 

por algo que ellos quieren (mayor porcentaje de comportamientos 

seguros) en vez de evitar algo que ellos no quieren (accidentes). El 

hecho de trabajar por algo positivo es más estimulante y logra mayor 

motivación en los colectivos que la práctica de evitar algo negativo. 

E) POTENCIE CON LA PARTICIPACION 

¿Pueden implementarse las técnicas de la SBC sin participación? La 

respuesta es sí, de hecho hay muchos reportes de experimentos con 

diferentes grados de éxitos y que han utilizado poco grado de 

participación. Pero también ha sido ampliamente demostrado que la 

mayor eficacia se ha logrado en los casos donde ha sido mayor la 

participación y el compromiso. Varios autores consideran que la 

participación es el factor clave para lograr resultados permanentes en el 

largo plazo (Krause, 1995; Geller, 2002; Montero 1995a). 
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La aplicación de la SBC en toda su extensión considera a todos los 

niveles de la organización. Cuando todos los participantes en un esfuerzo 

total hacia la seguridad comienzan 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. 

Cada una de las técnicas de la Seguridad Basada en el Comportamiento 

puede ejecutarse con la participación activa de las personas más 

relevantes a la misma. Las personas que ejecutan las labores de la 

organización conocen especialmente los riesgos inherentes, los factores 

condicionantes y las oportunidades de modificarlos. Los gerentes 

probablemente conozcan el mejor momento de observar a un grupo en 

acción, son los mejores candidatos para dar reforzamientos de varios 

tipos, los mismos trabajadores de base pueden hacer observaciones, dar 

retroalimentación, reforzar y analizar en su colectivo qué medidas 

implementar para lograr un mejoramiento continuo. 

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 comienzan a sentirse 

no sólo parte del problema, sino también parte de la solución. 

Potencialmente la organización puede dejar de describirse en los 

términos de "la organización de ellos y nosotros" para convertirse en 

"nuestra organización" y hasta puede ocurrir que esta forma de hacer 

gestión traspase la frontera de la seguridad para llegar a otras funciones. 

A fin de cuentas los principios de la SBC pueden ser aplicados 

prácticamente a cualquier gestión y se integran con mucha facilidad 

específicamente a la gestión total de la calidad, pues tienen principios 

equivalentes. 
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F) MANTENGA LA ETICA 

Aplicar los principios y un proceso de influencias en los 

comportamientos, cuando se hace sin segundas intenciones es de hecho 

profundamente ético. La SBC busca en primer lugar preservar al ser 

humano de sufrimientos y pérdidas causados por los accidentes 

laborales. Si adicionalmente se hace el proceso participativo: los 

trabajadores definen o ayudan a definir los comportamientos, los 

observan y cuantifican, participan en el análisis de cómo modificarlos (y 

cómo modificar también a los factores influyentes en ellos), ofrecen ellos 

mismos retroalimentación y refuerzo a sus compañeros, utilizan a los 

indicadores creados para ofrecer tutorías a los que tienen desempeños 

bajos y hacen de esto una rutina en un sistema de mejoramiento 

continuo, entonces las personas se sentirán con control del proceso y 

de lo que pasa con sus comportamientos y desempeños. 

El hacer el proceso participativo convierte a los trabajadores de objetos 

de estudio, en sujetos controlando intervenciones que tienen que ver con 

sus vidas. 

La Seguridad Basada en el Comportamiento ofrece la oportunidad 

entonces de ser éticos y humanos buscando un resultado que satisface a 

todos: empresarios, gerentes, empleados, sindicatos, o sea, a todos los 

partícipes en la organización. La reducción de los accidentes es un 

objetivo en que coinciden todos y la Seguridad Basada en el 

Comportamiento permite integrar a todos los esfuerzos. 

G) DISEÑE UNA ESTRATEGIA Y SIGA UN MODELO 

El implementar a la SBC necesita diseñar una estrategia y seguir un 

método para la misma. Como ya se ha mencionado la SBC es un 

proceso, en un primer momento, de intervención para lograr un cambio, y 

en un segundo momento, de mejoramiento continuo donde se producen 

intervenciones pequeñas cada vez que se observan desviaciones de los 

estándares altos ya alcanzados. 
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Existen varios modelos descritos en la literatura mencionada sobre 

este tema, existen también consultores que pueden ayudar a 

implementar estas estrategias. 

De una forma simple el proceso inicial de aplicación de la SBC puede 

resumirse en tres puntos que funcionan en un ciclo: 

· Definir los comportamientos 

· Medir el desempeño 

·Influenciar al desempeño a través de antecedentes y consecuencias y 

a través de planes de acciones que corrijan a los factores que influyen 

en los comportamientos. 

Adicionalmente se debe tener presente que, como es conocido, la 

práctica es inmensamente más rica que la teoría, sobre todo cuando se 

trata de trabajar con seres humanos. De la observación de los 

comportamientos y sobre todo de su análisis, se pueden descubrir 

múltiples causas cuya especificidad desborda a cualquier artículo escrito 

o libro publicado y de estas causas pueden idearse también múltiples 

ideas de cómo corregirlas. Implementar un proceso de SBC requiere por 

tanto una mente abierta y que acepte generar ideas nuevas y formas de 

implementarlas. 
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CAPITULO VI 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA COMINSERGA 

6.1 GENERALIDADES 

COMINSERGA EIRL es una empresa que tiene más de 15 años de 

experiencia dedicada al servicio de Construcción, Mantenimiento y Puesta 

en Marcha de Plantas Concentradoras, Industriales y Petroleras, 

contamos con Personal Profesional calificado y de amplia experiencia en 

el rubro Minero y Civil, actualizándose constantemente con disponibilidad 

inmediata para concretar cualquier obra con responsabilidad, puntualidad, 

honestidad. 

6.1.1 Actividad económica 

COMINSERGA E.l. R.L es una empresa líder que garantiza el 

compromiso, calidad y seriedad del proyecto frente a sus clientes. En 

todos estos años ha logrado plasmar obras y proyectos en construcción, 

metalmecánica, minería, petróleo. 

6.1.2 Organigrama de COMINSERGA 

1 DIRECTOR GERENTE 1 

UNIDADES DE OPERACIONES AREA DE SOPORTE 

METAL OBRAS 
MINERIA MECANICA CIVILES 

1 
1 

CONTRATOS Y 
PRESUPUESTOS 

l~n©A 
ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

'--_____.] AREA TECNICA HSE 

Figura 6.1 

ORGANIGRAMA DE COMINSERGA E.I.R.L. 
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6.1.3 Funciones y Estructuras 

COMINSERGA cuenta con la siguiente estructura comprendida en tres 

divisiones: 

Obras Civiles Metalmecánica Minería 

COMINSERGA E.I.R.L. ofrece sus servicios a todas las empresas del país 

poniendo a disposición de sus clientes un equipo de profesionales y 

técnicos altamente especializados y con una gran experiencia. 

6.1.4 Misión 

La misión de COMINSEGA E.I.R.L es satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes al 100%, entregando toda nuestra experiencia y 

esfuerzo antes, durante y después de terminado el proyecto. Conseguir 

demostrar a nuestros clientes que nosotros fuimos la decisión correcta de 

contratación y lograr forjar una relación laboral y personal. 

6.1.5 Visión 

Estamos en la lucha para poder ser la Empresa líder en Construcción 

Minera en el Perú, usando todos nuestros recursos intelectuales y 

experiencia para poder lograr alcanzar nuestras metas. 

6.1.6 ORGANIGRAMA DE PORGA 

61 



~ -
Gerente de PdRGA 

Pedro Gamarra 

Coordinador de PdRGA Coordinador de Capacitacion 

Rafael Chahuayo Miguel Murillo 

Coordinador de Salud Ocupacional Coordinador Ambiental 

' 
CesarSaenz Cristian Orihuela 

Figura 6.2 

Organigrama de PdRGA COMINSERGA 

6.2 Herramientas de gestión 

6.2.1 Matriz de control operacional 

Seleccionadas las actividades críticas de la obra, de la matriz de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos (ver Tabla 6.1) y matriz 

de identificación de aspectos ambientales significativos (ver Tabla 6.2), se 

deben diseñar y establecer medidas preventivas para los peligros 

significativos y aspectos ambientales significativos de cada actividad 

critica, definiendo, los criterios de aplicación de cada medida preventiva. 

Los controles a implementar seguirán la jerarquía de controles que 

establece la norma OHSAS 18001 :2007 . 

. Eliminación 

. Sustitución 

. Controles de Ingeniería 

. Señalización/advertencia y/o controles administrativos 

. Equipos de protección personal 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTAlES 
SIGNIFICATIVOS/NO SIGNIFICATIVOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FECHA DE ELABORACION 
REV. 

-1---t--- --------------- ---1-----+----------~--J------1------ --- ----- ------ --
--- -~--------------- -----r-----+---+----------1f----J--- ----t---1-----J-----+----1-- -------t----1 

ELAPORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA FIRMA FIRMA 

Tabla 6.2 

Matriz de identificación de Aspectos Ambientales Significativos/no 

significativos 

6.2.2 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

El A TS debe desarrollarse antes de iniciar una actividad, o cuando se 

cambie de actividad en el lugar de trabajo. 

El ATS debe ser desarrollado por los integrantes de la cuadrilla, bajo 

la dirección de su supervisor y la participación del prevencionista, en 

caso se considere necesario. 

El ATS debe desarrollarse en el formulario correspondiente y debe 

estar firmado por los integrantes de la cuadrilla, el residente, el 

ingeniero de seguridad y aprobado por el Superintendente de 

Seguridad. 
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ANALISIS DE TRABAJO SEGURO· ATS 

Fecha: jHoralnicio: (Hora Fin: Relacionde Personal 

Trabajo a Realizar: 
5. 

2. 6. 

Area/Zona: 7. 

Superintendencia 1 Departamento: 4. 8. 

Equipo de Proteccion Personal 

Casco Orejeras O 

Equipos y Herramientas a Usar 

(Detectores degases.ventiladores.iluminacion,etc) 

Le1tes de Se9Jridad 
o 
o 
o 
o 

Guantes O 
ZapctosDeléctricos O 
UlffarreconOntaReflettiva- O 
Olaleco de Segurdad O 
Lawora 1 Correa ~e ~gJridad. O, 

Res~rador 

Tél)onAuditivo 

Otross=P. 

N' 

10 

~sd~g~ridad O 
Zapatos de Segur!d_ad O 

Actividades Secuenciales a Realizar ldentificacion de Peligros Riesgos Asociados Medidas de Control 

El trabajo a realizar incluye 
Solicite el VOS" de SSO . 

O Trabajosenaltura O Trabajosencaliente O Trabajosenespaciosconfinados O Trabajosenlineasóealtatension 

VJ~nlngeniero resident~ V'~0 !ngeniero de seguridad . V: 6° Spdte y SSO 

Figura6.3 

Análisis de Trabajo Seguro 

6.2.3 Checklist de los equipos y herramientas 

La verificación del buen estado de los equipos y herramientas debe ser 

diaria antes de iniciar la actividad en todos los turnos. 

El checklist debe ser desarrollado por el supervisor y toda su cuadrilla, 

para luego ser revisado por el ingeniero residente, y debe desarrollarse 

en el formulario correspondiente. 
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COM INSERGA E.I.R.L 
SISTEMA INTEGRADO DE '*'STION DE RIESGO! 

"CERO ACCIDENTSS" 

CHECK [:_JST [!:~ fl'.~~QOLfl>JCtO!Rfo~S Rfil~l\%Jfl~U~S 
MARCA: 
Potencia Nominal: 

¡Mecáni~o a cargo del Equipo: 1 
Supervtsor· 

(TB\11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

D3SCRIPCIÓN B M OBSERVACIONES MB:liDA CORRB:TIVA PLAZO 

Disco de Corte 
Disco de Desbaste 

Guarda de Proteccíon --
Mangas de Sujecion 

Tuerca de sujecion del Disco 
Cuerpo del Equipo 

.,Accesorios de Recambio 
Switch de Encendido 

Cable Electrico de Alimentacion 
Condiciones de los carbones 

Tr;;~~b.ajador Responsable V"B" Residente 

Figura 6.4 

Checklist de Equipos y Herramientas 

6.2.4 Permiso de trabajo de alto riesgo (PETAR) 

Ningún trabajo de alto riesgo podrá iniciarse sin previa evaluación de 

las condiciones de trabajo y elaboración del permiso de trabajo 

correspondiente. 

El permiso de trabajo de alto riesgo es elaborado por el ingeniero 

residente con los integrantes de la cuadrilla. El personal que realice 

trabajos de alto riesgo tendrá que recibir una capacitación 

complementaria en lo que respecta al trabajo a realizar, el permiso de 

trabajo tiene validez por siete días luego del cual deberá tramitarse otro 

permiso; siempre y cuando sea la misma actividad en caso contrario se 

realizara otro permiso de trabajo. 

Es responsabilidad del supervisor e ingeniero de campo verificar que el 

personal esté capacitado en la actividad a realizar y que las 

condiciones sean seguras en el área antes de iniciar el trabajo. 
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Para realizar las actividades de alto riesgo se cumplirá con lo siguiente: 

. Definir la fecha de inicio y término de la actividad, maquinarias/equipo/ 

requeridos y cantidad de personal involucrado en la operación . 

. Elección de EPP y Sistemas de Protección Colectiva (SPC) 

. Instrucción y entrenamiento del personal involucrado 

. Verificación del procedimiento in-situ 

. Ajustes del procedimiento de ser necesario 

. Supervisión permanente de la actividad 
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PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA 

TRABAJO A REALIZAR: LUGAR DE TRABAJO: 

SOLICITAD COMPANIA SUPERVISADO POR: 
OPOR: 

E. E. 
FIRMA 

AREA/ZONA: FECHA: 1 HORA: 

PERSONAL AUTORIZADO PARA EL TRABAJO: 
1.- 4.-
2.- 5.-
3.- 6.-

INSTRUCCION.- Antes de comenzar los trabajos, es obligatorio RIESGOS: 
realizar el Permiso de Trabajos en Altura a partir de 1.80 m. 
para garantizar la vida, la salud y el buen desempeño de las a) Caídas a distinto nivel 
personas. 

ITEM LISTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICARSE SI NO OBSERVACIONES 
Para trabajos a más de 15 metros de altura, solicitar 
el Certificado de Suficiencia Médica con descarte de: 

1 Epilepsia, Vértigo, 1 nsuficiencia Cardiaca, Asma 
Bronquial Crónica, Alcoholismo o Enfermedades 
Mentales. 
Inspecciono el equipo de protección personal, es el 

2 apropiado, y está especialmente el Arnés, Anclaje y la 
Línea de Vida o cuerda de Seguridad en buenas 
condiciones. 
El personal es calificado y tiene la experiencia en el 

3 trabajo a realizar y estácapacitado en el uso 
correcto del arnés. 

4 Esta el 1 ugar debajo del área de trabajo, libre de 
personas y/o materiales y está señalizado. 

Losaccesos como escaleras, rampas, plataformas o 
5 andamios son armados o sujetados a una estructura 

fija, se usan correctamente y son los adecuados. 

6 El personal autorizado conoce el procedimiento 
deemergencia yplande contingencia. 

7 
Se han verificado los sistemas de Comunicación de 
Emergencia y si la iluminación es apropiada. 

Tienen el permiso para ingresar a Espacios 
8 Confinados y está bloqueada la energía de equipos 

de carga y descarga. 

NOTA: Alconcluir el trabajo no olvide dejar Ordenado, Limpio y Señalizado el 

área de trabajo. 

OBSERVACIONES FINALES:-----------------

V0 8° Jefe de Area V0 8° 1 ngeniero Residente 

voso Seguridad y Salud Ocupacional 

FIGURA 6.5 Permiso Escrito de Trabajo de Alto riesgo 
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6.2.5 Identificación de Peligros y evaluación de riesgos (IPERC) 

El IPERC es realizado por el personal que va a realizar la actividad 

procediendo de la siguiente manera: 

Nombrar las actividades a realizar 

Identificar los peligros 

Evaluar los riesgos 

Aplicar las medidas de control. 

Una vez realizado el documento debe ser firmado por los integrantes 

de la cuadrilla, el ingeniero residente, el ingeniero de seguridad y 

aprobado por el Spte. De seguridad. 

El nivel de riesgo se determina mediante la probabilidad y la severidad 

de ocurra el incidente. (Alto, Medio, Bajo). 

Para determinar la escala de frecuencia, se tomaran en cuenta los 

siguientes criterios: 

Es común 

Ha sucedido 

Podría suceder 

Raro que suceda 

Imposible que suceda 

Para determinar la severidad se considera tres escalas: 

. Menor 

. Temporal 

. Permanente 

. Fatalidad 

. Catastrófico 

El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinara el 

nivel de riesgo considerándose tres escalas: 

. Alto 

. Medio 

. Bajo 

!RIESGO = SEVERIDAD X FRECUENCIAl 
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NIVEL DE DESCRIPCION PLAZO DE 
RIESGO CORRECCION 

Riesgo intolerable, requiere controles 
~'ij@ inmediatos. Si no se puede controlar 0-24 HORAS 

el peligro se paraliza los trabajos 
operacionales en la labor 
Iniciar mediante medidas para 
eliminar/ 

MEDIO reducir el riesgo. Evaluar si la acción 0-72 HORAS 
se puede ejecutar de manera 
inmediata 
Este riesgo puede ser tolerable 

BAJO 1 SEMANA 

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

CATASTROFICO 1 2 4 7 11 

FATALIDAD 3 5 8 12 16 

PERMANENTE 6 9 13 17 20 

TEMPORAL 10 14 18 21 23 

MENOR 15 19 22 24 25 
RARO 

HA PODRIA QUE IMPOSIBLE 
COMUN SUCEDIDO SUCEDER SUCEDA QUE 

SUCEDA 
FRECUENCIA 

Figura 6.6 
Matriz de Evaluación de Riesgos 

6.2.6 Gestión de no conformidades 

Cualquier persona interna o externa que esté relacionada con las 

operaciones de Cominserga E.I.R.L puede detectar una evidencia 

objetiva como resultado de inspecciones, auditoría o revisión del SIG 

de Cominserga E.I.R.L y comunicarlo al jefe de seguridad de la obra, el 

cual constatara la evidencia objetiva con un criterio de evaluación, lo 

que constituirá un hallazgo. Los hallazgos negativos son considerados 

no conformidades, se informara de ello en el formulario "Reporte de 

Evidencia Objetiva (REO). (Ver Figura 6.6) 
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Departament.?~~r~~e~~iO.~~~-~~gos y_§~~9!:!c~~~ental 
REPORTE DE EVIDENCIA OBJETIVA 

- -- -- - -- - - ~ 
~ ~ - -~ --~·- --- -· ~ ' ~ -• .a- ,. -~ 

DESCRIPSION DE LA OBSERVACION 
Actos y condiciones inseguras, incumplimiento dee procedimientos de trabajo 

1 
1 
; 

i 
i 

ACCION MITIGADORA 1 

Como solucionaste el problema? 1 
1 

' 
i 
1 
1 

i 
1 ' 

-- -----~~~~- ~_:;::~·::.::·~·-::.::.::.::.::.:·:.:.:·:···::.:.:::~:···:.:·:··::·:::--::·.·:··:·::·.:::·::.:·:::::::::··:·::-·.·::::::·.:·::··:.:::::.:.::··:::::·:::··:.::::--J 
Fecha .............................................................................................................................................. r 

1 ~-------- --~------·- ------ -----~ -·~~·---l 
' 

: _ Realizado_por .............................................................................................................................................. ! 
-~ -~-~- -·'--··o--------..---=-------~·--~L ~-------: 

1 
----~~--~·~--~-~-~~-~~~"='>"T~----~--~~---------: 

Figura 6.7 

Reporte De Evidencia Objetiva Fuente: SIG de COMINSERGA 

6.2.7 Reporte y registro de incidentes 

Todo incidente debe reportarse dentro de las veinticuatro horas de 

ocurrido, de no hacerlo, podría no ser considerado accidente de 

trabajo para efectos administrativos y· legales, perjudicando al 

trabajador implicado. 

Producido el incidente, el supervisor debe avisar de inmediato al 

superior más cercano (ingeniero de campo o prevencionista) a fin de 

que disponga las acciones necesarias para atender al trabajador 

implicado. En ausencia de una persona de mayor rango, el supervisor 

debe buscar la manera más conveniente para trasladar al herido al 

centro de atención médica más cercano; si la gravedad del trabajador 

accidentado impidiera moverlo del lugar, se comunicaran con el 
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número de emergencias para que envíen la ambulancia para lo cual 

se dará los siguientes datos: 

Lugar del accidente 

No de accidentados 

Gravedad del accidentado 

Hasta que venga la ayuda médica se dará los primeros auxilios 

siempre y cuando se encuentre en la capacidad de hacerlo sin 

agravar lasituación del herido. 

Se llevará un registro de los accidentes de trabajo .. 

Todo incidente debe ser reportado en el formato de reporte de 

investigación de incidentes (ver la Figura 6. 7) 
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' ,, \ ';,, ·' -.... ·-·. CAUSAS INMEDiATAS' ';· :'"L ', 

A ACT~ SUBE5TANoÁ-R 1 """"'~"'"'"-' --------------

U) 
<( 

1 .U) 

1 
::> 
<( 
o .. '_,_. __ -.. ·:: •. --.: :;- --.:-- ·>\·:: .;,_: .:();'•:-- ::: _:C•-.•~:-;;'~'ci'•"•'- '-:,.'· ': :- .. :;:: ;-,::•-.•.:::-::-;-:::- ,"- :•: '; w> 
O, 
U) .· 

~. 
<t z 
<( 

FALlAS EN a CONTROL (Ausencias o debilidades en el sistema de gesbón) 

MEDIDAS OE PREVENCION lMPLEMENTAOASANTES.bEL EVENTO.;. -- ~;~·::~ ~~' :~' --- :;,;_ :-·:--:,':' '- . , ' .... -

1 lcHAALAS DE 15 MINUTOS 

2 jusODEEPPS 

3 \SEÑALIZACION DEL AREA INFERIOR 

ACCiONES COR.RECTIVAS PARÁ EVÍTAR LA 'RECURRENCIAOEL EvENTO:'; 
~·-~- . 

-~-,·"' .i RESPOÑSABLE -:;_-- FECHA· 

1 REINDUCCION EN CUMPLIMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

2 
COLOCAR ANCLAJES PAAACONTROLAA EL DESLIZAMIENTO DE LAS TUBERIAS 
HDP6". 

3 SUPERVISION PERMANENTE 

4 COMUNICACIÓN CONSTANTE 

5 TRABAJO EN EQUIPO 

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE, ,· ··-;· 

.:'' . - -- ~.,..- -- ---

Ambulancia, doctor, hospital 

Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora) 

Tiempo utilizado por Primeros I'I.Jxilios (Horas perdidas xCosto hora) 

Tiempo del investigador del incidente (Horas x Costo Hora) 

Testigos de la investigación, salario, personas, horas 

Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada. 

Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.) 

Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros) 

Otros costos (Alquiler de máquinas- camionetas, remediación, etc.) 

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE 

DOCUMENTOS ADJUNTOS (Tachár aquéllos que aco'íilpañanestelnforine) ----
y; - ",'i"" 

--
Declaración del involucrado 1 testigo 1 
Fotos o sketch del incidente 1 
Otros (especificar documentos adicionales que acompañen la investigación o medidas correcticas) 1 

Nombres y Apellidos del Investigador Firma del investigador Fecha de culminación de la inwstigación 

Firma del Jefe de Seguridad 1 Gestión Firma de la Superintendencia 1 Jefatura Firma del Geren1e de Area 

Ambiental donde ocurrió el incidente 

Figura 6.8 

Reporte de Investigación de accidentes 
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CAPITULO VIl 

METODOLOGIA 

7.EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

7.1 Observaciones de Actividades en Campo 

7.1.1 Prepárese 

Antes de iniciar la observación en campo, el primer paso a seguir es: 

Realizar un cronograma de las observaciones que se realizaran en la 

semana. 

El cronograma consiste en una matriz rectangular donde "X" 

corresponde a los observadores e "Y" a los días de la semana, esta 

combinación de matriz muestra que actividad le toca observar al 

observador "X" en el día "Y". Esta matriz se publica a vista de todos 

los observadores y se envía por correo a la línea de mando. (Ver Fig. 

7.1) 

-- - -· 
OlA 

OBSERVADORES Lunes Martes Mi e reales Jueves Viernes Sabado Domingo 

Noeml ehamorro B A B 

Rafael ehahuayo A e B e 

Manuel Gamarra 1 1 l. 2 1 1 ·-- ··--· -·····- -·· 

Pablo Cal de ron 3 2 1 3 

OBRAS CIVILES 

A Operaciones de izaje y traslado de cargas 

B Colocacion de acero y encofrado 

e :vaceado de concreto 

OBRAS METALMECANICA 

1 Perforacion con taladro 

2 Corte con amoladora 

3 Sol deo de vigas 

Figura 7.1 Cronograma de Observaciones 
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7 .1.2 Analice y Observe 

Una vez que se tiene conocimientos de lo que se va a observar, se 

debe hacer lo siguiente: 

Observar insitu el comportamiento del trabajador en el área de 

trabajo. 

Llenar el formulario correspondiente, de la siguiente manera: 

Se debe marcar SI (cuando cumple con la conducta) 

Se debe marcar NO (cuando no cumple con la conducta), 

Se debe marcar N/A (cuando no aplica); 

Se debe marcar en el casillero de PQ el No de factor que corresponda 

a cualquiera de las tres condiciones: 

No puede 

No quiere 

No sabe 
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~="·~- ·-~ -~ 
CARTILLA DE OBSERVACION 

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO- SBC 

¡Nombre del Observaaor: 1 Fecha: Hora 
Empresa a la que pertenece: 1 1 Turno: Di a L l Noche 
Actividad Observada: L Tipo de Observacion: Individual 1 Grupal 

C..0\.1~0q:TAI\1· E-;;\ITOS oa.:;:-RVADO:J 

J. OPERACIONES DE 17.AJ ·V TRASLADO DE CARGA ~ -N/1 ~ 6. EQUIPOS DE PROTEC: ION PERSONAL 1~ liill i'l'i 1m 
a. El_riggeramarra sogas a las cargas para su direccionamiento al momento de usarlas X a. Usa C<:~sco, zapatos con punta de acero, barbiquejo, guantes, entes K 

b. Eirigger utiliza silbato para a ertar a los trab.!ljadores al momento de izar la carga X b. Usa Proteccion Respiratoria contra gases polvol_pBrticulas de polvo " c. Mantiene constante comunicación con el operador de la grua por medio de a radio X 7.2 c. Usa zapatos die ectricos cuando trabaja con energia electrica X 
d. Emplea tacos y/o cuñas para posicionar la carga X d.Usa tapones auditivos en presencia de ruidos mayor a 85 decibeles X 
e. Oesengacha la carga des pues de veri icar la estabilidad X c. Usa traje tibet cuando va realizar pintado de estructuras X 
f. Verifica el estado de os elementos (estrobo, eslingas, etc) antes de realizar la maniobra X 
g. Exige al personal que se ubique lejos de la carga izada X 
. Verifica que las maniobras se mantengan fuera de a zona de cables de energla X 

Sumatona de ComporttJm•entos 7 1 sumatorra de comportamientos 3 2 
:!. OPE"~C!ONES U: .;_Olli.l\DUr\/"\ !':'' -N' UWIII 7.- SISTEMA DE PflOTECCION COLE .11VA I!Y -~ /1 !11;11 

a. El personal señaliza el area de trabajo a. Seña liza la parte inferior con malla cuando re a iza trabajo en altura X 
b. El personal cuenta con el extintor y su tarjeta de inspeccion 1 b. Verifica que el are a_ e:!_ e trabajo tenga i uminacion durante la jornada 
c. Se retiro todo material inflamable en un radio de 10 mtrs c. Coloca letreros in ormativos alertando de los riesgos al personal X .2 
d. Se realizo la inspeccion de os equipos de solde o d. Coloca conos de advertencia a una distanci<:~ de 15 rr.. K 
e. Los cabfes de la maquina de soldar se encuentran en buen estado -e. Verifica que los equipos de so de" o se encue6tren en buen es-:ado X 
. Se cuentan con as hojas de MSDS en e area de trabajo 

sumlltoria de Comportamientos Sumatona de Comportl!mlcntos 2 1 
3. RABAJO ENALT RA "·- ,_, 8. HEflflAMI NTAS, EQU POS M/\1!'RIAL "~ ... 1111111 ·'' 111:.11 

a. A partir de 1.80 m de altura, e personal usa e arnes con e anclaje respectivo X a. Usa sus herramientas y¡o eq-uioos con a cinta de ce or del Mes X 
b. Usa arnés con doble línea de enganche y está conectado a un punto de anclaje X b. Desconecta los equipos electricos cuando est;;¡n en desuso X 
c. Verifica que las plataformas de los andamios tienen barandas de 0.50 m X 1.20 m X c. Utiliza los equipos con las guardas en estado opera!ivo X 
d. Las herramientas manuales se encuentren a marradas ill re alizar trabajo en altura X d. Verificel que el personal cuente con un extintor PQS en el are a X 
e. Verifica que los parantes de los andamios es tan apoyados sobre una base firme X e. Rotula y etiqueta todo producto químico con etic;ueta corre:;por.a. X 

S 1 
4;0PERACIONES DI.! COHTE SI -NI/ ¡¡._~, 9.LHGONOMIA 31 lilll :-:f! ~) 

a.Verificarque el personal señalize el area de trabeljo a. El personal levanta cargas menores a 25 KG X 
b. El personal utiliza las herramientas apropiadas b. Realiza el correcto procedimiento para levantar la ci'lrga .]<~ 
c. Las tuberías es tan bien posicionadas c. Usa los tres puntos de apoyo X 
d. Los cables estan en buen estado d.Trasladan sus herr·a:nientas Usando cuerdas X 7 
e. los equipos cuentan con las guardas de proteccion 

Sumatona Cle CompOrtamientos Sumatona de Comportamientos 3 1 
5. ~ •~OC4CION DE PU<NCS ,.,_,-.. N'/ lli.!M INSTALACIONES ELE TRI CAS ¡e¡ -·.11 111:11 

a. Utiliza arnes de cuerpo entero manteniendo asegurado a la baranda de la canastilla a. Verificel que los tableros electrices tengan su punto a tierra X 
b. Colocan conos de señalizacion para controlar el riesgo de carga suspendida b. Verifica que los ca bies ele energía- nO es te-n -en con:aCto cO-n el agua X 
c. Verifica que la canastilla no evante mas carga de lci permitido c. Verifica que los cables yextens1ones este n-en buen estado X 
d. La canastilla cuenta con la documentacion aprobada 

Sumatona Oc comportam•entos su materia de comportam•cntos u u 
Figura 7.2 

Llenado del formulario de observacion 
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CONDICION NO PUEDE 

l. El medio ambiente NO es razonablemente seguro (condiciones Higienicas, físicas y biologicas) 

2. Las instalaciones, maqui nas y herramientas NO son razonablemente seguras 

3. No se dispone de los EPC y EPP adecuados 

4. Demora de llegada de materiales a la obra 

CONDICION NO SABE 

S. No conoce los riesgos 

6. No conoce los metodos de trabajo seguro 

lrnMn1r11-.., NO QUIERE 

7. NO hay motivos internos para trabajar seguro. 

7.1 Ahorro de tiempo 

7.3 Incomodidad 

7.4 Falta de concentracion 

7.5 Problemas personales 

8. NO hay motivos externos para trabajar 

8.1 Presion por prioriza r produccion 

8.2 Falta de comunicación 

8.3 Fa Itas en la supervision 

8.4 Falta de trabajo en equipo 

Figura 7.2 

Llenado del formulario de observacion 
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Se obtiene el PCS contabilizando el número de si/no/na para reemplazarlos en la 

siguiente formula: 

PCS= #Si 1 X 100 

#Si+# No! 

Como se ha tomado en base al principio de Pareto, el mínimo requerido de PCS será 

un 80%. (Ver figura 7.3) 
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CONDICION NO PUEDE Retroalimentacion en procedimientos seguros en montaje de tuberias 

1. El medio ambiente NO es razonablemente seguro {condiciones Higienicas, fisicas y biologicas) Compromiso de parte del trabajador a mejorar el% de comporta miento en la 

2. Las instalaciones, maqui nas y herramientas NO son razonablemente seguras proxima observa cion 

3. No se dispone de los EPC y EPP adecuados Entrega de un diploma al trabajador que obtenga mayor porcentaje de comporta-

Demora de llegada de materiales a la obra miento seguro 

CONDICION NO SABE 

S. No conoce los riesgos 

6. No conoce los metodos de trabajo seguro 

CONDICION NO QUIERE 

7. NO hay motivos internos para trabajar seguro. 

7.1 Ahorro de tiempo 

7.2 Olvido 

7.3lncomodidacl 

7.4 Falta de concentracion 

7 .S Problemas personales 

8. NO hay motivos externos para trabajar 

8.1 Presion por priori zar produccion 

8.2 Falta de comunicación 

8.3 Faltas en la supervision 

8.4 Falta de trabajo en equipo 

Figura 7.3 

COMENTARIOS GENERALES DEL OBSERVADOR 
-------

Cf\LCULO DEL PORCENT!\JE DE COMPORMMIEN"O SEGURO 
---- ------- - ------------

Una vez que se finalizo de marcar SI, NO, N/ A. PQ se cuenta los SI y los 

O en total calculando posteriormente el% de comportamient. seguro: 

PCS = 24 * 100 24 83% --- --
24+5 29 

Calculo del Porcentaje de Comportamiento Seguro (PCS) 
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7.1.3 Retroalimente y Refuerce Positivamente 

Una vez finalizada la observación, se llama a la persona (s) observada(s) y se 

sigue el siguiente procedimiento: 

Se le hace saber al trabajador las conductas seguras que tuvo y se le felicita de 

manera cordial. En reunión con todo el personal se reconoce al trabajador sus 

conductas seguras felicitándolo y motivándolo a que siga con la misma actitud 

positiva. 

Se hace saber al personal en general que semanalmente se escogerá al 

trabajador que tenga más comportamientos seguros y fin de mes se entregara 

un premio económico al primer lugar, un diploma al segundo y tercer lugar. 

Se mencionan las conductas inseguras al trabajador, pero haciéndolas ver 

como oportunidad de mejora. 

Con esta retroalimentación y las respuestas se determina por qué "PQ" de las 

conductas inseguras, según las respuestas que brinde el observado(os), se 

ubica en la parte posterior del formulario y se determina la condición 

tricondicional colocando el respectivo número en la casilla que corresponde a 

"PQ" (Ver Figura 7.4) 
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CONDICION NO PUEDE 

l. El medio ambiente NO es razonablemente seguro (condiciones Higienicas, fisicas y biologicas) 

2. Las instalaciones, maqui nas y herramientas NO son razonablemente seguras 

3. No se dispone de los EPC y EPP adecuados 

4. Demora de llegada de materiales a la obra 

CONDICION NO SABE 

S. No conoce los riesgos 

No conoce los metodos de trabajo seguro 

7.3 Incomodidad 

7.4 Falta de concentracion 

7 .S Problemas oersonales 

8. NO hay motivos externos para trabajar 

8.1 Presion por priori zar produccion 

8.2 Falta de comunicación 

Figura 7.4 

Retroalimentacion en procedimientos seguros en montaje de tuberías 

Compromiso de parte del trabajador a mejorar el Porcentaj en la 

proxima observacion 

Entrega de un diploma al trabajadorque obtenga mayor porcentaje de 

conportamie nto seguro 

llenado del PQ según teoria tricondicional 
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7.1.4 Genere Compromiso 

Genere en los observados el compromiso de obtener una mejora en el PCS en las 

próximas observaciones. (fig. 7.5) 

Ejemplo: 

"Me gustaría que nos comprometiéramos a obtener un PCS mejor, la idea es que 

sea al 100%, eso nos hace ser excelentes; entonces si hoy sacamos un 83%, 

¿Cuánto creen que podemos sacar la próxima vez que alguien venga a realizar una 

observación? 

Finalmente, se escribe en el formulario ese compromiso (meta de mejora 

que se ponga al trabajador). 
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CONDICION NO PUEDE 

1. Fl mF>dio il mbiPntP. NO Ps raznna biP.mPntP s~:>¡¡uro !conciic. HigiPnica s, fi~ica~ y binlogica s) 

2. Las instalaciones, maqui nas y herramientas NO >on razonablemente se¡;uras 

3. Nos e dispone de los EPC y EPP lldcculldos 

4. Demora de lle¡;¡ada de materiales a la obra 

CONDICJON NO SABE 

5. No conoce los riesgos 

6. No conoce 1 os me todos de tra bil]O seguro 

CONOICJON NO QUIERE 

7. NO hay motivos internos para trablljar seguro. 

7.1 Ahorro dP tiPmpo 

7.lO!vido 

7.3tncomodid~d 

7.4 i'alta deconcentrac;on 

7.5 Probiemas oersonales 

a. NO hay motivos externos par11 trabajar 

8.1 PrP~ion por pri(')rizar produrrion 

8.2 Fa Ita de comunicación 

S.3 F;:,ltas en l:l suporvision 

8.4 Fa Ita de trabajo en equipo 

Figura 7.5 

Cuanto te comprometes a sacar en la proxima 
observacion? 

lOO% 

co 

Generacion de compromiso del observador 



- Felicita al trabajador por su participación y motívalo a seguir mejorando. 

- Finalmente llena la cartilla colocando lo siguiente: 

Propuesta de acciones de mejora 

Comentarios generales del observador: (comentarios que el observador noto 

durante su proceso de observación) ver figura 7.6. 
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CONDICION NO PUEDE 

1. El medio ambiente NO es razonablemente seguro (riesgos 

fisicos y biologicos) 

2. Las insta la ciones, m a quinas y herramientas NO son 

razonablemente segura 

3. No se dispone de los EPCy EPP adecuados 

Demora de llegada de materiales a la obra 

CONDICION NO SABE 

S. No conoce los riesgos 

6. No conoce los metodos de trabajo seguro 

CONDICION NO QUIERE 

7. NO hay motivos internos para trabajar seguro 8. NO hay motivos externos para tra 

7.1 Ahorro de tiempo 

7.2 Olvido 

7.3 Incomodidad 

7.4 Falta de concentracion 

7.5 Problemas o e rsona 1 es 

8.1 Presion por priori zar produccion 

8.2 Falta de comunicación 

8.3 Faltas en la supervision 

8.4 Falta de trabajo en equipo 

Figura 7.6 

Proveer de mas letreros de seguridad 

Proveer de micas para colocar las herramientas 

de gestion 

Falta mallas de seguridad 

Solo cuentan con una radio de comunicación 

que no esta en buen estado 

Comentarios del observado y del observador 
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2 Procesamiento de Datos 

Es el ingreso a la base de datos de los resultados recolectados en el 

formulario de observación. 

a. Se ingresa los siguientes datos a la macros en Excel 

Nombre del Observador 

Empresa a la que pertenece 

Actividad Observada 

Cuadrilla del Observado 

Fecha 

Hora 

Turno 

Tipo de observación 

Si/no/na/pq en cada conducta aplicable 

b. Se ingresa los datos obtenidos en los formularios en la observación 

realizada en campo. 

C. Se obtiene un resumen de datos por cada actividad de trabajo, mostrando 

la cantidad de comportamiento seguro e inseguro. 

7.3 Obtención de indicadores de comportamiento seguro e inseguro 

Para obtener los indicadores se toman los porcentajes de comportamientos 

observados, así como el porcentaje de comportamientos seguros e 

inseguros. 

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

presentando resultados semanales. 

7.4 Informe de resultados y efectividad 

Se presenta un informe semanal en el que se presenta y evalúa los 

siguientes puntos: 

a) Cumplimiento de Observaciones: 
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Los formularios programados a la semana se registran comparando lo 

programado con lo ejecutado, determinando así el porcentaje de 

cumplimiento. 

b) Gráfico de indicadores de comportamientos seguros e 

Inseguros por cada actividad observadaen la semana 

e) Gráfico de indicadores de comportamientos seguros e 

lnsegurosen forma general de todas las actividades semanalmente. 

d) Resumen general de los comportamientos seguros e inseguros de la 

semana para obtener los indicadores del mes. 

e) Resumen general de los comportamientos seguros e inseguros del 

periodo (oct, nov, die, ene, feb) 

f) Propuestas de acciones de mejora y plan de acción 

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

propuestas de mejora del observado(s) y los comentarios generales del 

observador. En dicho plan de acción se especifica la medida de mejora, para 

el comportamiento, el responsable de ejecución, el responsable de 

seguimiento que generalmente suele ser el prevencionista, la fecha y estatus 

de cumplimiento. 

g) Difusión del informe al grupo de soporte 

Se da en comité para analizar la causa de los comportamientos inseguros, 

diseñar planes de acción y hacer seguimiento a los avances del proceso 

para evaluar y definir propuestas para la mejora continua del mismo. 

7.5. Plan de acción 

El Plan de Acción será de acuerdo a los comportamientos omitidos. 
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CONDUCTA SEGURA OMITIDA MEDIDA CORRECTIVA 

Durante el soldeo de estructuras Reinduccion en el tema de EPPS 

algunos trabajadores no usan su Entrega de nuevos vidrios 

careta de soldar, aducen que los lnspccion de EPPS 

vidrios ya estan rayados y no les Supervision permanente 

permite ver bien 

No utilizan de manera correcta Difusion de Manejo de Residuos 

los cilindros para el acopio de Solidos. 

de residuos solidos Campaña de segregacion de 

residuos solidos 

Se repartio al personal el 

codigo de colores. 

Orden y limpieza Campaña de Orden y Limpieza 

falta de habito Motivacional personal, median 

Ahorro de tiempo te un premio al frente que este 

No se le da la debida importancia mas limpio y ordenado 

EPPS (guantes) El trabajador no Se solicito guantes de badana 

usa los guantes porque no le dejan que son mas adaptables a las 

manipular bien al momento de manos. 

clavar 

El trabajador no usa sus lentes Capacitacion en el uso correcto 

porque porque se le empaña de EPPS 

y no le deja ver bien Supervision permanente 

No colocan cinta de seguridad Capacitacion en señalizaciones 

cuando estan realizando trabajos Supervision permanente 

en altura Concientizacion 

Tabla 7.2 Plan de Accion 
Fuente: SIG COMINSERGA 
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7.6 Análisis e interpretación de resultados de comportamientos 

observados por actividad crítica 

Análisis e interpretación de resultados de comportamientos 

observados en Montaje de Tuberías 

A lo largo de estos 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en 

el Comportamiento en la obra Ampliación y Mantenimiento de Planta 

Concentradora Huaraucaca en la actividad de Montaje de tuberías el 

porcentaje de comportamiento seguro ha ido en ascenso y los 

comportamientos inseguros han ido disminuyendo. En el mes de Octubre 

como se puede observar se tuvo 87% de comportamiento seguro y 13% de 

comportamiento inseguro ya que recién se iniciaba la implementación del 

Seguridad Basada en el Comportamiento. 

Mes Comportamientos Comportamientos 
Seguros lnse9uros 

OCTUBRE 87% 13% 
NOVIEMBRE 91% 9% 
DICIEMBRE 92% 8% 
ENERO 95% 5% 
FEBRERO 96% 4% 

120% 

100% 
<:> -o <>- ....-o 

<>-
80% 

-o-Comporta mientas 

60% Seguros 

-o-comportamientos 

40% Inseguros 

20% 
o- -a o- -o o 

O% 

OCT NOV DIC ENE FEB 
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Análisis e interpretación de resultados de comportamientos 

observados en Operaciones de Corte 

A lo largo de estos 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la obra Ampliación y Mantenimiento de Planta 

Concentradora Huaraucaca en la actividad de operacionesde corte el 

porcentaje de comportamiento seguro en el mes de diciembre tuvieron una 

bajada debido a que se tenía que entregar los trabajos a fin de mes. 
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Análisis e interpretación de resultados de comportamientos observados 

en Operaciones de Soldadura 

A lo largo de estos 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en 

el Comportamiento en la obra Ampliación y Mantenimiento de Planta 

Concentradora Huaraucaca en la actividad de operaciones de soldeo el 

porcentaje de comportamiento seguro se notó una bajada considerable en 

el mes de febrero y por consecuencia aumento el comportamiento inseguro 

debido a que hubo reducción de personal, presión por priorizar producción, 

condición no quiere (teoría tricondicional). 

Comportamientos Comportamientos 
Mes Seguros Inseguros 
OCTUBRE 91% 9% 
NOVIEMBRE 94% 6% 

DICIEMBRE 95% 5% 

ENERO 96% 4% 
FEBRERO 90% 10% 
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Análisis e interpretación de resultados de comportamientos observados en 

Colocación de pernos 

A lo largo de estos 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la obra Ampliación y Mantenimiento de Planta Concentradora 

Huaraucaca en la actividad de operaciones de colocación de pernos el porcentaje 

de comportamiento seguro fue en aumento mes a mes. 
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7.7ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL PERIODO 

OCTUBRE-FEBRERO 

A lo largo de los 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la obra Ampliación y mantenimiento en Planta . 

Concentradora Huaraucaca, ha ido mejorando mes a mes, obteniendo 3670 

comportamientos observados de los cuales 3428 comportamientos seguros, 

232 comportamientos inseguros de estos se obtuvo que el 80% era por la 

condición de no quiere (30% por motivos internos (Ahorro de tiempo, olvido) 

y 70% por motivos externos (presión por priorizar producción, falta de 

comunicación), el 15% por la condición de no puede y el 5% por la condición 

de no sabe y se tuvieron 190 cartillas. 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB 

Montaje de Tuberías 87% 91% 92% 95% 96% 

Operaciones de corte 90% 93% 91% 93% 95% 

Operaciones de soldeo 91% 94% 95% 96% 90% 

Colocación de pernos 91% 92% 94% 95% 96% 

EVOLUCION MENSUAL DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS POR AGIVIDAD 
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CONCLUSIONES 

1. La implementación de la Seguridad Basada en el Comportamiento ya 

tiene el compromiso de la gerencia, línea de mando, prevencionistas del 

área y sobre todo de los observadores en campo; estando debidamente 

capacitados y motivados. 

2. La Seguridad Basada en el Comportamiento mediante La observación 

en campo permite identificar los comportamientos seguros para alentarlos y 

los comportamientos inseguros para mejorarlos mediante un plan de acción, 

que se cumpla y se mejore continuamente obteniendo una reducción de 

incidentes, accidentes como lo demostramos en los cuadros estadísticos. 

3. Se logró una cultura de seguridad en todo el personal de tal forma 

que se involucren y participen en la implementación de la Seguridad Basada 

en el Comportamiento. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda integrar a los observadores en los programas que 

deben cumplir los prevencionistas, de tal manera que manera que puedan 

compartir ideas, resultados, planes de acción y así crear mejoras entre 

todos. 

2. Se recomienda mantener una mejora continua, ya que en un 

programa de implementación no se puede pensar que el trabajo de 

prevención ya está hecho y ahí termina todo. 

3. Durante la investigación de un incidente se recomienda no sólo tener 

en cuenta los actos inseguros como parte de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento, sino desarrollar el mismo modelo de causalidad tomando 

en consideración el modelo tricondiconal de comportamiento. 

95 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Boletín No 77 Serie A: Carta Geológica 

DS 005-2012-TR (2012). Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Jorge Pacompia Vega: #Los sistemas de gestión en seguridad y salud 
ocupacional (OHSAS18001) 

Ley N°29783 (2011). Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Meliá 2007 Teoría Tricondicional 

Montero R. 2003 Siete principios de la seguridad basada en el 
comportamiento 

Montero 2010 comportamiento y gestión de la seguridad basada en el 
comportamiento 

Montero, R. (2013). Boletín Pre Riesgo, Año 2, Número 13, Obtenido de 
La Tecnología de laSeguridad Basada en los Comportamientos: 
http ://www.preriesgo.com/boletin13/articulo 1.html 

SIG COMINSERGA (2014). 

96 


