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PRESENTACIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor
Director de la Escuela de Profesional de Ingeniería Metalúrgica,
Señores miembro de jurado, cumpliendo con el reglamento de grados y
títulos correspondientes, pongo a consideración de Uds. El presente
trabajo de tesis. “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
EN PERFORACION DIAMANTINA E.C. GEODRILL SAC. EN LA
UNIDAD OPERATIVA ARCATA”
Con el fin de optar el título Profesional de Ingeniero Metalurgista. Con
este trabajo de investigación se pretende minimizar los accidentes y
riesgos por los comportamientos inseguros en el trabajo.
En el Primer Capítulo estudiaremos los antecedentes generales. Del
planteamiento del problema y sus objetivo generales y específicos
En el Secundo capítulo describiéremos las generalidades de la
empresa titular y contratista y su panorama actual.
En el tercer capítulo desarrollaremos el marco teórico, las teorías de la
modificación del comportamiento e importancia de la seguridad en el
trabajo y los impactos en la gestión de seguridad
En el cuarto Capítulo se presentara el planteamiento operacional. En
el quinto Capitulo mostraremos la propuesta.
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INTRODUCCIÓN
La propuesta de investigación está enfocada a la Seguridad Basada en el
Comportamiento SBC, como una herramienta de soporte para alcanzar
los objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad Operativa
Arcata, específicamente en área de perforación de diamantina E.C.
Geodril SAC., donde se determinó gran cantidad de tareas con riesgos de
accidentes de trabajo.
La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como principio prevenir las
enfermedades y los accidentes que se originan en el trabajo y que
amenazan a la salud del trabajador, mediante el mejoramiento del
ambiente de trabajo, con la participación de los trabajadores a través de la
cultura hacia la seguridad.

El estudio realizado para determinar la relación entre seguridad y el
comportamiento laboral de la Mina Arcata. Para desarrollar el estudio se
hizo necesario obtener información bibliográfica y de referencia sobre la
Psicología Industrial Minera, así como de los estudios y programas de
prevención de riesgos industriales, que han realizado otras empresas, lo
que a su vez permitió tener un mejor manejo del tema y poder abordar así
a los profesionales del área de perforación de diamantina, para explicarles
las dudas que pudieran tener sobre el tema.

Con las observaciones y entrevistas realizadas, se evidenció el
conocimiento de los riesgos laborales que puedan presentarse en el
trabajo, así como los programas preventivos que se implementan en el
lugar de trabajo.
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CAPITULO I
1. ANTECEDENTES GENERALES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) es una herramienta
que ha ganado importancia en los últimos años, para lograr el
cumplimiento de objetivos en la Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales.

Desde la década de los años 90 hasta nuestros días, la seguridad basada
en el comportamiento se ha constituido una exitosa forma para la gestión
de la seguridad y se ha incrementado sustancialmente su práctica
mundial, cuyo principio es modificar el comportamiento, que a lo largo del
tiempo, modifica la actitud.

Este trabajo de implementación consiste en transformar acciones de
riesgo laboral, en hábitos seguros mediante evaluaciones referentes a la
utilización del equipo de protección en campo.

Sin embargo, se considera que es necesario mejorar la intervención, para
optimizar los recursos y lograr que los trabajadores se concienticen de la
importancia de la seguridad en el trabajo y de la prevención de
accidentes, para su propio beneficio y es conocido que el 95% a 96% de
los accidentes de trabajo se produce por los actos sub estándares. Por lo
cual haremos el reconocimiento de comportamientos inseguros en este
trabajo.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Establecer cuáles son los comportamientos del personal del área en
perforación diamantina, en materia de seguridad. Para minimizar los
incidentes/accidentes en el área de trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las tareas críticas del área de perforación diamantina, donde
se considera que se producen comportamientos inseguros.

Diagnosticar el comportamiento de los trabajadores del área de
perforación de diamantina, durante la ejecución de las tareas respecto a
seguridad en el trabajo.
Proponer estrategias y lineamientos generales de un programa de
actividades preventivas y correctivas, tendientes a incrementar los
comportamientos seguros en el personal en su área de trabajo.

VARIABLES

VARIABLES DEPENDIENTES

SEGURIDAD LABORAL
INDICADORES:
Condiciones de riesgos en el área de trabajo.
Entrenamiento del equipo de trabajo (maquinaria)
Información de los factores ambientales a los cuales pueden ser
expuestos.
2
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Confianza en la seguridad en el trabajo.
VARIABLES INDEPENDIENTES

COMPORTAMIENTO LABORAL
INDICADORES:
Uso inadecuado del equipo.
Uso inadecuado de EPPs
Motivación.
Sumisión.

HIPÓTESIS
“El comportamiento laboral y la seguridad tienen relación entre sí,
motivando una conducta negativa al uso inadecuado del equipo de
seguridad en el área de perforación diamantina en la Unidad Mina
Arcata”

JUSTIFICACIÓN

Existe un amplio consenso respecto a que la conducta humana es un
factor importante y significativo en la causalidad de los incidentes y
accidentes de trabajo; si bien no es el único factor, de acuerdo a las
estadísticas se demuestra que el comportamiento impacta tanto en los
accidentes laborales y ambientales.

También es conocido por expertos en esta materia, que el ser humano
una vez adaptado a ciertas condiciones, con el transcurrir del tiempo se
convierte en costumbre y le cuesta aceptar los cambios, convirtiéndose en
una barrera para alcanzar los objetivos, por consecuente se ha puesto
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interés en trabajar en el comportamiento del personal en el área de
perforación para orientarlos hacia a la seguridad en el trabajo y
comportamiento seguro.
Es oportuno evidenciar la eficacia de la herramienta “seguridad basada en
el comportamiento - SBC”, para reducir los comportamiento inseguros
mediante la aplicación de las técnicas de SBC, incorporando además
como herramientas la capacitación y el refuerzo positivo.

Si bien la implementación de la SBC toma tiempo, los resultados indican
que los comportamientos de los trabajadores si mejoran. Dentro de esta
investigación también se recomienda el análisis de los antecedentes
comportamientos consecuencias, lo cual facilita la modificación de las
actitudes y finalmente se logra el cambio macro dentro de la empresa, que
es establecer una cultura de seguridad laboral.

La Seguridad Basada en el Comportamiento es la herramienta que va a
permitir cambiar la conducta de los trabajadores, estudiando los
comportamientos captados, analizándolos y proponiendo estrategias para
orientarlos hacia la seguridad.

Con estos antecedentes, se propone intervenir en el comportamiento de
los trabajadores de manera permanente a través de la motivación,
retroalimentación, reforzamiento, capacitación, entrenamiento constante y
así crear una cultura de autoprotección y prevención de incidentes y
accidentes. Al cambiar la conducta en seguridad, cambia la cultura de
seguridad y mejoramiento del ambiente de trabajo e índices de
producción y a nivel de la competencia, mejora la imagen personal, por lo
tanto se justifica plenamente el esfuerzo que la empresa ha realizado en
este tema, para obtener resultados favorables para ambas partes
trabajadores-empresa.
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CAPITULO II
GENERALIDADES DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES

2.1.1

UBICACIÓN TITULAR MINERO

La Unidad Operativa ARCATA de la compañía minera ARES S.A.C.
políticamente se encuentra en el distrito de Cayarani, provincia de
Condesuyos departamento de Arequipa, a 307 km de la ciudad de
Arequipa. A una altitud de 4700 msnm
RUC: 20381444997
Razón Social: COMPAÑIA MINERA ARCATA S.A
Tipo Empresa: Sociedad Anónima
Condición: Activo
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HISTORIA

La Unidad Operativa Arcata fue trabajada intensamente

por los

españoles, como lo atestiguan muchos colaboradores de la zona, hasta
los comienzos del siglo XIX.
Sobre trabajos posteriores no se tiene noticias concretas, solo se sabe
que la mina fue denunciada por un señor apellidado Porto cerrero por el
año de 1949, quien la abandono por causas desconocidas.
Posteriormente la parte Noroeste, denominado “Veta Antimonio”, fue
denunciada por unas personas, que después de un corto trabajo la
abandonaron.
Después, la parte Sur fue denunciada por el señor Manuel Yauri Murillo,
que luego la vendió a la “Cía. De Minas Arcata S.A”
Finalmente, esta compañía hizo el denuncio legal de cinco concesiones
de explotación, que cubren 1778 hectáreas, además de un denuncio de
exploración de 243 hectáreas, haciendo un total de 2,021 hectáreas, de
modo que ha asegurado todo el terreno necesario.
En noviembre de 1984, se creó la Corporación HOCHSCHILD MINING
PLC, en 1995, HOCHSCHILD MINING PLC lanzó un amplio programa de
exploración, logrando el descubrimiento y avance de varios sitios en el
Perú, incluyendo el Ares, Selene y Sipán.
En 2001, el Grupo había reunido a un experimentado equipo de gestión
profesional que implementó una estrategia de expansión internacional.
Como resultado de esta estrategia, entre 2001 y 2006, el Grupo ha abierto
oficinas de exploración y determinó una serie de proyectos y perspectivas
en el Perú, Argentina, México y Chile.
Para el 2006, la Corporación cotiza en la Bolsa de Valores de Londres,
abrió su primera operación en Argentina, (San José) en junio de 2007 y
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posteriormente abrió la Morís en México en agosto de 2007. En
septiembre de 2007, la producción comenzó en el Pallancata en Perú.
Logro altos estándares de desempeño en Seguridad, posterior a ello se
contrata los servicios de la Consultora DNV con la finalidad de lograr Las
Mejores Prácticas Mundiales en Minería,

ESTADO ACTUAL

Actualmente, la planta de Arcata produce concentrado bulk de plata/oro
por flotación. En el 2012, la capacidad de la planta se incrementó en 500
toneladas por día, hasta alcanzar las 2250 toneladas diarias, con el fin de
procesar toneladas de baja ley del depósito de residuos minerales
Macarena. Este aumento en la capacidad también permitirá el
procesamiento de otras fuentes posibles de material de baja ley
disponibles cerca de la superficie que podría continuar complementando
la producción de la mina subterránea. El concentrado de la planta de
Arcata se transporta a la planta de Ares, aproximadamente a 50
kilómetros de distancia, donde se procesa para convertirlo en lingotes de
aleación de plata/oro. El proyecto de lingotes de aleación de plata/oro de
Arcata que tenía como objetivo expandir la planta de Ares con el fin de
procesar el 100% del concentrado de Arcata para convertirlo en lingotes
de aleación de plata/oro se completó en el cuarto trimestre del 2012. Esto
eliminará los descuentos comerciales y mejorará la rentabilidad,
compensando así la ligera disminución en el total de onzas extraídas.

En el 2012, la producción equivalente de plata en Arcata fue de 5526
miles de onzas, conformada por una producción de 6562 miles de onzas
de plata y 17,27 miles de onzas de oro.
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En S1 2013, la producción equivalente de plata en Arcata fue de 2764
miles de onzas conformada por una producción de 2292 miles de onzas
de plata y 7,88 miles de onzas de oro.
Se tiene implementado el Sistema integrado de gestión HOCHSCHILD
MINING DNV, el cual está Certificado en NIVEL 7.
En la actualidad, se operamos cinco minas, una ubicada en México, tres
de ellas en el sur del Perú, y una en el sur de Argentina. El mineral de
nuestras operaciones se procesa hasta convertirse en concentrado o
lingotes de aleación de plata/oro.

En año 2013, tuvimos una producción atribuible de plata de 6.3 millones
de onzas y una producción atribuible de oro de 57.9 miles de onzas, lo
que

sumó

una

producción

total

atribuible

de

aproximadamente

9.7 millones de onzas equivalentes de plata. Tenemos un objetivo de
producción de 20,0 (millones de) onzas equivalentes de plata atribuibles
para todo el año.
PANORAMA GENERAL
La Unidad Operativa Arcata es uno de los principales productores de
metales

preciosos

de

extracción

subterránea,

especializados

en

yacimientos de plata y oro de alta ley, con casi 50 años de experiencia
operativa en el continente americano.
Hochschild Mining plc es una compañía que cotiza en el mercado principal
de la Bolsa de Valores de Londres y tiene su sede principal en Lima,
Perú. Asimismo, la corporación tiene oficinas en Argentina, Chile y México
y una oficina corporativa en Londres.
La mina Arcata está conformada por sistemas de vetas donde los
yacimientos de vetas epitermales son de sulfuración intermedia con
presencia predominante de plata y cantidades variables de oro y metales
comunes. Las principales vetas en Arcata son Mariana NE, Blanca,
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Amparo, Ramal Leslie, Alexia y Marion. Las vetas conocidas en Arcata
abarcan más de 29 kilómetros. Las vetas son explotadas mediante
métodos convencionales y mecanizados (sobre ruedas) de corte y relleno,
de frente escalonado o de minado ascendente, utilizando soporte de
madera

PRODUCCIÓN.

2013
Tonelaje (t)

2012

2011

2010

2009

427,274 773,498 687,966 645,974 643,059

2008
557,870

Ley de Plata (g/t)

195

271

312

439

503

571

Ley de Oro (g/t)

0.69

0.83

0.88

1.4

1.56

1.53

Producción de Plata (koz)

2,292

5,526

6,081

8,099

9,542

9,032

Producción de Oro (koz)

7.88

17.27

17.38

25.83

28.64

24.04

2,764

6,562

7,124

9,649

11,260

10,474

2,332

5,236

5,979

8,095

8,748

8,564

7.83

15.9

16.7

24.9

26.02

22.36

-

11.7

11.5

9.6

7.4

9.3

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

1,200

Producción de plata
equivalente (koz)
Onzas de plata vendidas
(koz)
Onzas de oro vendidas
(koz)
Vida de mina de recursos
(años)
Capacidad

VISIÓN
“Ser líderes de mercado en retorno financiero para los accionistas,
ambiente de trabajo y seguridad”.
MISIÓN
“Somos una compañía minera de metales preciosos enfocada en
operaciones subterráneas principalmente en las Américas, que trabaja
con excelencia, responsabilidad social y con los más altos estándares de

9

seguridad y cuidado del ambiente, logrando alta rentabilidad, crecimiento
sostenido y creando valor para los accionistas”
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y
RELACIONES COMUNITARIAS
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REGLAS DE ORO CORPORATIVAS
REGLA 1:
No realice una tarea a menos que esté entrenado, que tenga los recursos y esté
autorizado para hacerla.
REGLA 2:
No ingrese en áreas restringidas y zonas de alto riesgo, a menos que tenga
permiso. No ingrese en áreas de terreno no fortificado. Manejar explosivos y las
tronaduras de acuerdo a los procedimientos. Mantener los frentes a un ángulo
seguro.
REGLA 3:
Nunca ingrese a un espacio confinado sin comprender y sin seguir el procedimiento
requerido.
REGLA 4:
Siempre use el equipo de protección personal contra caídas al trabajar en alturas.
REGLA 5:
Asegúrese que todas las fuentes de energía se hayan aislado, liberado y bloqueado
antes de trabajar en un equipo o instalación.“Bloquee - Rotule - Pruebe”.
REGLA 6:
Siempre respete las reglas de tránsito.
REGLA 7:
Asegúrese
que el equipo o dispositivo de levante es capaz de izar
la carga. Nunca permita que alguien permanezca bajo la zona de caída
o recorrido de la carga.
REGLA 8:
Siempre utilice chaleco salvavidas y nunca trabaje solo en o cerca de
acumulaciones o almacenamiento de agua o líquido.
REGLA 9:
Asegúrese que sabe cómo manipular, almacenar y
desechar
cualquier
producto químico o sustancia peligrosa con la cual
está trabajando.
REGLA 10:
Sólo ingrese o trabaje en áreas donde hay metal o escoria caliente si
tiene los permisos necesarios.
REGLA 11:
Nunca ingrese a una labor minera u otra labor donde Ud. considere
que existe alto riesgo, sin antes haber tomado todas las medidas de
control que ayuden a minimizar los riesgos a un nivel aceptable para
Usted
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OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MODERNA DE DNV.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN INTERNACIÓN –DNV.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA GEODRILL SAC.
Geodrill SAC. Inicia sus operaciones en el año 1995, teniendo como
objetivo brindar soluciones en perforación para exploración y geotecnia en
el sector minero, especialmente en el Perú, ya que brinda servicio en chile
Bolivia México, Ecuador.
En el 2000 pudieran enfrentarse proyectos de mayor envergadura y con
clientes más grandes como Sputhern Perú, Xtrata Tintaya, Grupo
Hochschild, compañía Minera Buena Aventura entre otros.
Además en estos años Geodrill incursiona en la perforación en interior
mina como línea complementaria en las operaciones de la empresa.
En 2003 se logra conseguir una gran fortaleza en la operación con la
fabricación de las brocas y accesorios lo que representó una gran ventaja
para la empresa desde entonces.
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En el año 2006 Geodrill confirmo su posición entre las3 primeas
compañías de perforación en el Perú, al fabricar sus propias máquinas de
perforación.
Tiene más de 15 años de experiencia en labores de perforación con lo
que

se

cuenta

con

perforistas

experimentados y

en

constante

capacitación.
Brinda servicio de perforación diamantina con recuperación de testigos, se
caracteriza porque el equipo de trabajo se integra y se adapta a todo los
requerimientos necesarios así como el estricto cumplimiento de los plazos
establecidos.
La empresa por años nos ha permitido conocer las necesidades reales
de las comunidades cercanas a nuestros proyectos, por que realiza un
manejo adecuado a fin de garantizar el bienestar de las mismas como
parte de nuestro programa de responsabilidad social.
Actualmente cuenta con los 800 colaboradores en sus distintos proyectos.
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CAPITULO III

MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

SEGURIDAD EN PERFORACIÓN DIAMANTINA
La seguridad en los trabajos de perforación diamantina está directamente
relacionada con el buen estado de los equipos, el manejo adecuado de
las máquinas, la especialización del personal y el tipo de herramientas
empleadas.
El valor actual de los metales ha hecho incrementar el número de las
exploraciones en el territorio nacional. El interés de conseguir mejores
yacimientos hace que aumenten las profundidades de los sondajes, lo
cual acrecienta la complejidad de las operaciones.
Por otro lado, el examen de las causas de los accidentes, evidencia el alto
grado

de

errores

humanos

que

generan

estos

hechos,

como

consecuencia de una formación tanto teórica como práctica, generalmente
inadecuada. Entonces, se manifiesta la importancia del factor humano en
el trabajo de perforación diamantina.

ORIGEN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La seguridad e higiene aunque lentamente, a través de los años ha
logrado cimentarse como una parte muy importante de cualquier empresa
y es que principalmente se ha reconocido y entendido su importancia y
utilidad para el buen desempeño de las operaciones, por las tres partes
directamente involucradas: Trabajadores, Empresarios y Gobierno.
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IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD LABORAL EN LA EMPRESA

La seguridad y la higiene en el trabajo son aspectos más importantes de
la actividad que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida
laboral de la empresa.

Por este motivo el Gobierno lleva cada vez una política más estricta en
relación a la seguridad en el trabajo. Las estadísticas demuestran que un
gran número de inspecciones laborales acaban con sanciones por
incumplir las normativas de seguridad.

Se presentan aquí una guía sobre los puntos básicos que se deben
considerar en todo programa de seguridad.

a.

REGLAMENTACIÓN:

Establecer normas cooperativas sobre las condiciones seguras de trabajo
general, diseño, etapas operación,

inspección y funcionamiento del

equipo de trabajo.

Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas.
b) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo y herramientas.
c) Recorridos de inspección por los frentes periódicamente.
d) Revisar periódicamente el equipo de protección personal de los
trabajadores.

b.

NORMALIZACIÓN:

Establecer normas oficiales, semioficiales que prevean como realizar los
trabajos de sin peligro; prácticas de seguridad e higiene, dispositivos de
protección personal.
16
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a) Señalar las áreas de trabajo peligrosos.
b) No permitir el acceso a personal ajeno al área.
c) No permitir trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.
d) El uso obligatorio de equipo de protección personal.

INSPECCIÓN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REGLAMENTOS:

a) Se deben realizar recorridos ordinarios todos los días por las
plataformas de perforación y verificar las condiciones de seguridad en
las áreas de trabajo.
b) Investigaciones Técnicas: investigación sobre las características y
propiedades de materiales nocivos, dispositivos protectores de
máquinas, verificación de luz o de equipo de seguridad personal.
c) Educación: la enseñanza de seguridad en todos los niveles,
programas

de

adiestramiento,

capacitación

y

divulgación.

Se programaran cursos de seguridad, capacitaciones semanal y
mensual, retroalimentación.

SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE.

Seguridad Industrial es un aspecto muy importante que las empresas
deben considerar si desean establecer un sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo exitoso, beneficiando no solo a
la Organización sino cuidando la integridad de los trabajadores, algunas
recomendaciones básicas para tener en cuenta cuando se desarrolla las
tareas cotidianas o no tanto en el trabajo, empresa, campo, club, lugar de
esparcimiento etc.
Es así que se mencionan una serie de recomendaciones o sugerencias
que las empresas pudieran adoptar como pilares de desarrollo en
el aspecto de la seguridad de sus trabajadores, pudiendo además
17
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establecer procedimientos documentados a partir de los mismos, a fin de
ir consolidando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de acuerdo a la norma OHSAS 18001.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Accidente: Es un evento no deseado que resulta en daño o en lesión
a las personas, los equipos, los procesos o el ambiente.

Cuasi Accidentes: Es un evento no deseado que podría haber resultado
en lesiones o en daño a las personas, los equipos, los procesos y el
ambiente.

CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES
Daño a la propiedad: resulta en daño a la propiedad o pérdidas en el
proceso.
Accidente leve: sin días laborales perdidos.
Accidente incapacitante: con días laborales perdidos.
Accidente mortal: resulta en la muerte de una persona

Análisis De Riesgos: Utilización sistemática de la información disponible
para identificar los peligros y estimar los riesgos a personas, poblaciones,
propiedad o al medio ambiente.

18
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Condición De Trabajo: Cualquier característica del mismo que pueda
tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la salud
y la seguridad del trabajador.
Control De Riesgos: Mediante la información obtenida en la evaluación
de riesgos, es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los
riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y
la reevaluación periódica de su eficacia.
Estimación De Riesgos: El proceso mediante el cual se determina la
frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de la
materialización de un peligro.
Gestión De Riesgos: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos
y prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.
Identificación De Peligros: El proceso mediante el cual se reconoce que
existe un peligro y se definen sus características.
Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una
combinación de ambos.
Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos,
procesos y ambiente.
Visibles.
Ocultos.
En desarrollo.
Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la
posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas,
equipos a los procesos y/o al ambiente de trabajo.
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Incidente: Evento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene el
potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o
fatalidad (OHSAS 18001).
Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como
consecuencia de un incidente con pérdida o enfermedad ocupacional (DS005-2012-TR)
Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para
evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo.
Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o autoridad
pública encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento
de las disposiciones legales.
Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores
naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el
trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
Enfermedad Profesional U Ocupacional: Es una enfermedad contraída
como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al
trabajo.
Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que
busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de
trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del
trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de
minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del
trabajador.
Estadísticas De Incidentes: Sistema de registro y análisis

de

información de Incidentes. Orientada a utilizar la información y las
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tendencias asociadas en forma proactiva y focalizada para reducir los
índices de accidentabilidad.
Estándares De Trabajo:

Son

los

modelos,

pautas

y patrones

establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los
requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y
extensión

establecidos

por

estudios

experimentales, investigación,

legislación vigente o resultado del avance tecnológico, con los cuales es
posible

comparar

las

actividades

de

trabajo,

desempeño

y

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta
de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas:
¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?
Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica de salud
ocupacional que se realiza al trabajador al ingresar a trabajar, durante el
ejercicio del vínculo laboral y una vez concluido el vínculo laboral, así
como cuando cambia de tarea en o reingresa a la empresa.
Gestión De Riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez
caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para
reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo
que se obtienen los resultados esperados.
Identificación De Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y
reconoce que existe un peligro y se definen sus características
Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos
en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia
datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección
y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.
Investigación De Incidentes: Proceso de identificación de los factores,
elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los
incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad
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y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones
correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.
Iperc: Identificación de Peligros y Evaluación [y Control de Riesgos].
Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como
consecuencia de un Incidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
Medidas De Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran
dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas
condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia,
guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores.
Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y
deber de los empleadores.

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO.
La Seguridad Basado en el Comportamiento es una herramienta de
gestión comportamental que se incorpora al Sistema de Gestión de la
empresa en Materia de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de otras
herramientas de Gestión, cuyo foco es el comportamiento de los
trabajadores, esta herramienta de gestión comportamental está basado
en un proceso de cambio de la actitud, de los pensamientos, de las
conductas sobre todo en las bases donde suceden la causa básica raíz
de un accidente en función a los comportamientos.
La Seguridad Basado en el Comportamiento, es relativamente nueva en
la gestión de la seguridad en nuestro país, si bien es cierto, las empresas
mineras siempre mantuvieron un liderazgo en el desarrollo de una cultura
preventiva, sin embargo, aún a pesar de todos esos esfuerzos, la gente
sigue accidentándose, siguen pasando los incidentes y accidentes de
trabajo, entonces que hacer frente a esta realidad, que día a día siguen
produciendo dolor no solo dentro de las empresas sino con las familias,
22
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además de toda la pérdida de recursos económicos, de imagen
corporativa de la empresa y sobre todo de vidas humanas. En la mayoría
de los accidentes ocurridos están presentes todo lo que es relacionado a
la parte humana, sus emociones, rasgos de personalidad, motivación,
valores, autoestima, vivencias, cultura y Comportamiento, sin embargo,
esto es muchas veces dejado de lado ya que consideran que no se puede
medir, sin embargo, todo esto si se puede medir y modificar, gestionar,
cambiar o minimizar, a través de los comportamientos que es la parte
visible del cómo se contacta la persona con su medio externo y como a su
vez podríamos reducir la tasa de siniestralidad en las

empresas

donde logremos:
Contribuir a minimizar los riesgos de incidentes y accidentes de los
colaboradores o trabajadores a través del desarrollo de comportamientos
seguros, pensamientos seguros, actitudes y valores contra los peligros y a
eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes
relacionadas con el trabajo.
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NECESIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD BASADA EN
COMPORTAMIENTO

El mayor índice de accidentes se debe a los comportamientos inseguros
DIFERENCIA ENTRES ACTOS Y CONDICIÓN INSEGURA

4% ACCIDENTES

96% ACCIDENTES

ACTOS INSEGUROS

CONDICIONES INSEGURAS Y OTROS

CAUSADO
POR

CAUSADO
POR

LA MAQUINA
O EL AMBIENTE DE
TRABAJO

EL HOMBRE POR
COMPORTAMIENTOS
INSEGUROS

Las normas de seguridad y salud en el trabajo establecen que se
considere este enfoque: Norma OHSAS 18001 – 2007
Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo: según la ley 29783
e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que
toda

la

organización

interiorice los

conceptos

proactividad, promoviendo comportamientos seguros.
24
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PROPORCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

PIRÁMIDE DE FRANK BIRD: La Seguridad basado en el
Comportamiento, 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.
En 1969, realizó un análisis de 1.753.498 accidentes, que fueron
informados por 297 compañías colaboradoras, de 21 grupos industriales
diferentes. El estudio arrojó los siguientes datos:
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TEORÍAS DE MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO.

LA

TEORÍA

TRICONDICIONAL

DEL

COMPORTAMIENTO

SEGURO

De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro para
que una persona trabaje seguro deben darse tres condiciones:
a) debe poder trabajar seguro.
b) debe saber trabajar y seguro.
c) 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, por tanto, se convierte en:
Un modelo diagnóstico (es decir, en un modelo para evaluar riesgos).
Un modelo de intervención (es decir, en un modelo para planificar la
acción preventiva en función de que factores de cada grupo estén
fallando.
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a) PRIMERA CONDICIÓN:
Si la máquina y el sistema está bien diseñado para trabajar seguro
entonces trabajará seguro, finalmente es siempre el comportamiento
humano el que hace un sistema seguro o inseguro.

b) SEGUNDA CONDICIÓN:
Esta 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 afrontar los riesgos remanentes en su contexto de
trabajo, tales como
(1) identificar correctamente los riesgos propios del área 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, es decir, 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.
(3) saber cómo actuar en el caso de que se materialicen posibles
riesgos,

c) TERCERA CONDICIÓN:
es querer hacerlo, es decir, estar motivado o tener motivos para hacerlo.
Además de poder y saber realizar un comportamiento, para que éste
realmente se realice, es imprescindible una motivación adecuada y
suficiente.
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PARA QUÉ SIRVE Y PARA QUÉ NO SIRVE LA SEGURIDAD
BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
Debe advertirse inmediatamente que, de acuerdo con la Teoría
Tricondicional del Comportamiento Seguro, la Seguridad Basada en el
Comportamiento sólo resultará adecuada allí donde el problema resida en
la tercera condición, el “querer hacerlo”, estando razonablemente
resueltas la primera condición “poder hacerlo” y la segunda “saber
hacerlo”.
La seguridad basada en el comportamiento no puede resolver problemas
tales como riesgos físicos inaceptables, condiciones de trabajo inseguras
o métodos de organización inseguros (primera condición), ni puede
aplicarse supliendo déficits básicos en formación e información (segunda
condición).
La

Seguridad

Basada

en

el

Comportamiento

puede

resultar

extraordinariamente útil allí donde las personas pueden trabajar seguro,
saben cómo trabajar seguro y, sin embargo, optan con frecuencia por
comportamientos inseguros en el trabajo.

LOS PRINCIPIOS CLAVE DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL
COMPORTAMIENTO.
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CONDICIONES

Y

BÁSICOS

UN PROGRAMA

DE

PASOS
DE

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO.

Las condiciones derivadas del Modelo Tricondicional son tres. En primer
lugar,

la Primera

Condición

para el trabajo seguro debe estar.

“Razonablemente resuelta” significa que no podemos ni debemos esperar
a que este perfecta, pero sí que no esté olvidada, descuidada o
desatendida, para que los empleados puedan trabajar seguro.

En

segundo

lugar, la

Segunda

Condición, también

debe

estar

razonablemente resuelta; es decir, los empleados han recibido la debida
formación e información sobre riesgos y seguridad de modo que
conocen los riesgos y saben cómo trabajar de modo seguro.

En tercer lugar, el comportamiento, en estas condiciones en que el
personal puede y sabe trabajar seguro, se considera responsable de la
inseguridad o siniestralidad presente.

3.5.1. EL IMPACTO DE LOS COMPORTAMIENTOS EN LA SEGURIDAD

En una cultura de seguridad madura, la seguridad es realmente
sostenible, con tasas de lesiones cercanas a cero. Las personas se
sienten con la facultad para tomar las acciones necesarias para trabajar
con seguridad. Se apoyan y se desafían unas a otras. Las decisiones se
toman en el nivel adecuado, y la gente vive según esas decisiones. La
organización, como un todo, advierte los significativos beneficios
empresariales de mejorar la calidad, aumentar la productividad y la
obtención de mayores ganancias.
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CURVA DE BRADLEY

Hace que se entiendan de manera fácil los cambios en la mentalidad y las
acciones que deben ocurrir en el tiempo para desarrollar una cultura de
seguridad madura.

En 2009, DuPont Sustainable Solutions realizó un estudio que demostró
una correlación directa entre el grado de la cultura de la seguridad de una
organización y su índice de frecuencia de lesiones y desempeño en
seguridad sostenible, según lo predicho por la Curva de Bradley. En base
a datos recogidos desde 1999 en una Encuesta de Percepción de la
Seguridad , el estudio incluyó 427.000 respuestas que abarcan 64
industrias, 41 países y más de 1.800 sitios de plantas, incluidas las
organizaciones con “mejores” y “peores” resultados. Hoy en día, la base
de datos cuenta con más de 750.000 respuestas.
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FASE REACTIVA

Las personas no toman responsabilidad. Creen que la seguridad es más
una cuestión de suerte que de gestión, y que “los accidentes suceden”. Y
con el tiempo, de hecho, lo hacen.

FASE DEPENDIENTE

Las personas ven a la seguridad como una cuestión de seguir las reglas
que otras personas establecen. Las tasas de accidentes disminuyen, y la
dirección cree que la seguridad podría manejarse “si tan solo la gente
siguiera las reglas”.
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FASE INDEPENDIENTE

Las personas toman responsabilidad por ellos mismos. Creen que la
seguridad es personal, y que pueden marcar una diferencia con sus
propias acciones. Esto reduce aún más los accidentes.

FASE INTERDEPENDIENTE

Los equipos de empleados se sienten dueños de la seguridad, y toman
responsabilidad por sí mismos y por los demás. Las personas no aceptan
bajos estándares y la asunción de riesgos. Conversan activamente con
otros para comprender su punto de vista. Creen que la verdadera mejora
solo se puede alcanzar como equipo, y que la meta de cero lesiones es
alcanzable

Los resultados de este estudio, evidencian los beneficios de una sólida
cultura de seguridad. Al fortalecer su cultura de seguridad, una
organización puede reducir de manera previsible las lesiones de los
trabajadores, al mismo tiempo que se mejora la productividad, la calidad y
las ganancias, como consecuencia.

INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS
COMPORTAMIENTOS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EXISTENTES.

De acuerdo al análisis de la teoría de la modificación del comportamiento,
se puede comprender que con la intervención en los antecedentes, se
puede modificar el comportamiento y por ende esperar las consecuencias
deseadas, que aplicado a la seguridad y salud en el trabajo, se reflejaría
en consecuencias positivas, disminuyendo los actos riesgosos.
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PASOS PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN
LOS COMPORTAMIENTOS

El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos
ha demostrado su efectividad a lo largo de su existencia, se reporta
incluso en algunos textos que se puede alcanzar más de un 25 % de
reducción del número de accidentes.

a. Alinear Al Personal Con El Valor Seguridad

Definir las áreas críticas a intervenir Planear el taller sobre seguridad
basada en valores para trabajadores y jefes Compartir la visión de Cero
Accidentes

b. Identificar Los

Comportamientos Críticos Y Solucionar Los

Problemas Asociados A Ellos
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Para ello hay que; Revisar estadísticas de accidentalidad
Definir riesgos potenciales prioritarios

c. Definir los estándares de seguridad

Generales: aplicables a toda la planta
Particulares: aplicables a un área o línea de proceso
Específicos: aplicables a un puesto de trabajo

d.

Definir la metodología y calibrar los observadores
Calibrar a los observadores (jefes de área)
Planear el proceso de observación (rutas, horas, formatos...)
Entrenar en técnicas de retroalimentación positiva
Observar el comportamiento actual para determinar la línea basal

e. Divulgar y validar el proceso con los trabajadores y definir meta
para el cambio

Informar sobre el proceso
Divulgar los estándares
Divulgar la línea basal
Establecer la meta para el cambio de comportamientos
f. Observar y medir los comportamientos retroalimentar y reforza
Comenzar la observación interviniendo el comportamiento
g. Mantener la meta lograda
Una vez alcanzada la meta:
La frecuencia de las observaciones se va espaciando Se puede no
realizar ninguna observación durante un tiempo
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observaciones durante un período más para comprobar la consolidación
del cambio.

h. Evaluar y divulgar los resultados

Calcular y divulgar en cartelera los gráficos de tendencia del
comportamiento.

MECANICA DE LOS ACCIDENTES.

DEFINICIÓN DE LAS PRÁCTICAS CLAVES.

Son los comportamientos o efectos de los comportamientos que sean
observables y que tengan una importancia relevante para considerar el
trabajo como seguro.

Al escribir las definiciones operativas de las prácticas claves deben
tenerse en cuenta, que el lenguaje utilizado sea positivo y el que se utiliza
35
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en el lugar de trabajo, debe evitarse la frase “no”, y expresar lo que hay
que hacer claramente.

DEFINICIÓN DEL NIVEL DE REFERENCIA.

Consiste en observar y medir las prácticas clave antes de realizar
acciones para lograr que se realicen siempre en la forma correcta. Esto
permite tener información base de referencia, para poder evaluar el efecto
de la intervención que se realizará en los próximos pasos.

También es muy importante tomar en cuenta la frecuencia con que se
realizará el muestreo y sus momentos, considerando si el riesgo es alto o
moderado, moderado o bajo, bajo o muy bajo, las observaciones pueden
ser

diarias

o

semanales,

semanales

o

mensuales,

periódicas,

respectivamente.

INTERVENCIÓN.

En esta etapa es necesario plantear los objetivos generales del proceso
que se implantará, presentar siempre los resultados de la etapa anterior y
debatir en un ambiente sincero los procedimientos de seguridad que se
realizan en cada puesto, utilizando para ello las definiciones de las
prácticas claves como ejemplo.

El análisis de los datos de los comportamientos es esencial, ayuda a
cerrar el lazo del perfeccionamiento continuo, permite identificar y corregir
el equipamiento peligroso y las barreras de seguridad.

El análisis colectivo permite definir una meta para mejorar el índice de
seguridad, a través de un plan de trabajo que incluya el mejoramiento de
las condiciones de trabajo.
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GESTIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

¿RIESGONO
TOLERABL

NO

PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS CORRECTORAS
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OBTENCIÓN DEL CAMBIO DE LOS COMPORTAMIENTOS:

Para verificar el cambio del los comportamientos igualmente se tiene que
analizar por muestreo del comportamiento de las personas para obtener el
índice de seguridad, cuyos resultados se deben utilizar para retroalimentar
de todas las formas posibles, reforzar positivamente o aplicar cualquier
otra forma para estimular el compromiso orientado a la seguridad; los
resultados no deben utilizarse para encontrar culpables o sancionar, en el
momento que ocurre esto se pierde el objetivo de la seguridad basada en
el comportamiento.

En esta etapa es en la que se logra mejoría en los comportamientos de
los trabajadores, cuyos resultados deberían servir de incentivo para ellos
mismos.

SEGUIMIENTO: El seguimiento sirve para lograr el mejoramiento
continuo y este se logra insistiendo en las siguientes recomendaciones:

Realizar muestreos del comportamiento de las personas
Retroalimentar de todas las formas posibles al personal
Aplicar el reforzamiento positivo, motivando al personal directamente y
en público por la realización de las tareas en forma segura, dando
ejemplo al personal de cómo realizar las tareas riesgosas.

LA OBSERVACIÓN

La siguiente etapa es la observación, para asegurar el proceso de
seguridad se debe tomar muy en cuenta el lenguaje a utilizar, tomando en
cuenta cómo va a ser percibido por los trabajadores, cuya participación es
vital. Los términos incorrectos o inapropiados pueden retroceder el
proceso. La conversación se puede mejorar reconociendo y apreciando lo
que las otras personas tienen que decir, por consiguiente es necesario
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primero “escuchar”, entender lo que quieren decir y luego exponer su
punto de vista. Hay que tratar que ellos digan lo que deben hacer para
estar seguros, antes que imponerles.

Algunas recomendaciones importantes para mejorar la conversación
serían: no hacer juicios subjetivos, comprender la perspectiva del
trabajador y reconocer esa perspectiva, buscar acuerdos mutuos,
proponer soluciones potenciales, llegar a un compromiso y hacer el
seguimiento al mismo.

El procedimiento para la observación es el siguiente:

Seleccionar la tarea que se va a observar.
Identificar si se requiere algún procedimiento especial, en este caso
debe revisarse el mismo antes de hacer la observación. Es
necesario conocer los procedimientos de tareas críticas.

Antes de iniciar hay que establecer contacto con el grupo de trabajo que
se va a observar, se les debe comunicar que se les va a realizar la
observación de tareas, para que ellos laboren normalmente y sin que se
sientan presionados por dicha observación. Es importante recordar que
no se debe registrar ningún nombre.

Mostrar amabilidad y destacar que la observación promueve el
mejoramiento mediante la participación de todos. La observación debe
realizarse sin hacer preguntas, mientras el grupo trabaja normalmente, si
se necesita preguntar algo o verificar documentación, déjelo para el final
de la observación.

Realizar la retroalimentación de forma positiva, iniciar por las prácticas
claves que el grupo de trabajo realizó de forma segura y destacar cada
una de éstas.
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Realizar la retroalimentación de aquellos aspectos de las prácticas claves
que deben corregirse, iniciar manifestándole su interés por la seguridad
de él o de ellos, realizar un primer análisis de las causas que originan el
no cumplimiento de las prácticas claves y de las medidas que pudieran
implementarse.

Establecer compromisos para mejorar dichas Prácticas Claves, e incluso
compromisos de mejoramiento del Índice de Seguridad.
Agradecer la colaboración y estimular la participación y la seguridad en
sus compañeros.

El observador: Es quien ejecuta la observación dentro del proceso, y es
parte integrante de la empresa, no puede ser ajeno a ella y debe tener las
siguientes características:

Alta credibilidad entre sus compañeros.
Demostrar que están comprometidos con la seguridad.
Buenas habilidades para las relaciones humanas.
Facilidades de comunicación.
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CAPITULO IV

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Aplicada Descriptiva
ÁMBITO DE ESTUDIO
Nuestro ámbito de estudio es la empresa Geodrill SAC en la Unidad
Minera Arcata.
POBLACIÓN
La población total que labora en la empresa son un total de 124
personales entre empleados y obreros asignados a este proyecto Arcata
ACTIVIDADES
La actividad que realiza netamente es la Perforación Diamantina, la
entrega de testigos de distintos profundidades.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO
ETAPAS
1. Elaboración del Proyecto.

E

F

M

A

M

X

X

X

X

X

2. Presentación del Proyecto
3. Revisión Bibliográfica

X

X

X

4. Elaboración de Instrumentos
5. Aplicación de Instrumentos

X

X

6. Tabulación de Datos
7. Elaboración del Informe

X

8. Presentación del Informe

J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

J

x

9. Sustentación
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CAPITULO V

PROPUESTA
REGISTRO DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento tiene por objeto evaluar los riesgos mediante el
proceso dirigido a estimar la magnitud de los mismos que no

hayan

podido evitarse mediante su identificación, análisis, evaluación y riesgo.
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MÉTODO OPERATIVO

MODELO DE ANÁLISIS FUNCIONAL DE L COMPORTAMIENTO
Existen una serie de ANTECEDENTES (A) los cuales facilitan la aparición
de un determinado COMPORTAMIENTO (C) tras el lugar se obtiene una
CONSECUENCIA (C) el análisis de los mismos permite conocer la forma
de actuar y hacer las cosas.

EL ABC DE LA SEGURIDAD
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CAUSAS BÁSICAS DE ACCIDENTES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

Los EPP son de uso obligatorio en las zonas industriales.
Los EPP son específicos para cada trabajo.
La zona de campamentos es el único lugar donde no es necesario
utilizar EPP excepto que se esté realizando un trabajo.
El incumplimiento en el uso de los EPPs será considerado una falta
grave según el procedimiento de disciplina progresiva.
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MODELO DE CAUSALIDAD DE LOS ACCIDENTES
Permite entender los principales hechos críticos para el control de la inmensa mayoría de los accidentes.

Capacidad limite

FALTA DE
CONTROL

• Sistemas
• Estándares

CAUSAS
INMEDIATAS

CAUSAS BASICAS

• Actos o

• Factores

practicas

Personales

Subestandar

Inadecuados o
Inexistente

• Factores de
•

Trabajo
• Incumplimientos
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Subestandar

A
C
C
I
D
E
N
T
E

P
E
R
D
I
D
A
S
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PÉRDIDA

La discusión previa de los efectos de las pérdidas sería suficiente para
convencernos de la necesidad de

invertir en un sistema

de

administración de seguridad.

INCIDENTE

Este es el evento que precede a la pérdida, el contacto que puede
causar daño o lesión a algo en el ambiente de trabajo o externo. Algunos
tipos más comunes de incidentes son:

Golpeado contra (correr hacia o tropezarse con).
Golpeado (por un objeto en movimiento).
Caída a un nivel inferior (o se cae el cuerpo o se cae el objeto y
golpea el cuerpo).
Caída a un mismo nivel (resbalarse, caerse, volcarse sobre).
Atrapado en (oprimir y puntos de pellizco).
Atrapado entre (aplastado o amputado).
Contacto con (cualquier tipo de energía o sustancia dañina;
incluyendo fuegos, explosiones, emisiones, etc.).
Sobretensión / sobreesfuerzo / sobrecarga.
Falla del equipo.
Emisión al ambiente.
CAUSAS INMEDIATAS

Las causas inmediatas usualmente se identifican fácilmente a través de
los sentidos. Las causas inmediatas no son las causas reales de los
accidentes
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ACTOS / PRÁCTICAS SUBESTÁNDARES

Operar equipos sin autorización.
No señalar o advertir.
Falla en asegurar adecuadamente.
Operar a una velocidad inadecuada.
Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad.
Usar equipo defectuoso.
No usar adecuadamente el equipo de protección personal.
Colocar la carga de manera incorrecta.
Levantar objetos de manera incorrecta.
Adoptar una postura incorrecta para realizar la tarea.
Realizar mantenimiento a equipos en funcionamiento.
Hacer bromas pesadas.
Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.
Usar el equipo de manera incorrecta.
No seguir los procedimientos.

CONDICIONES SUBESTÁNDARES
Protecciones o barreras inadecuadas.
Equipos de protección inadecuada.
Herramientas, equipos o materiales defectuosos.
Espacio limitado para desenvolverse.
Sistemas de advertencia inadecuados.
Riesgo de incendio y explosión.
Orden y limpieza deficiente.
Exposición al ruido.
Exposición a radiaciones
Exposición a temperaturas altas o bajas.
Iluminación inadecuada
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Condiciones medioambientales peligrosas; gases,
polvos, humos, vapores.
CAUSAS BÁSICAS:

Las causas básicas son las enfermedades o las causas reales detrás de
los síntomas; las razones son los actos y condiciones subestándares
ocurridos; los factores que, cuando se identifican, permiten un control de
administración más significativo. A menudo, éstas son referidas como la
causa raíz, causas reales o causas subyacentes. Así como es útil
considerar dos categorías de causas inmediatas principales (las prácticas
y condiciones subestándares), también es útil pensar en dos grandes
categorías de causas básicas: Factores Personales y Factores de
Sistema / trabajo.

FACTORES PERSONALES

1.- Capacidad física o psicológica Inadecuadas

a. Altura, peso, talla, tamaño, alcance, etc., inadecuados.
b. Rango restringido de movimiento del cuerpo.
c. Habilidad limitada de sostener posiciones del cuerpo.
d. Sensibilidad a las sustancias o alergias.
e. Sensibilidad a sensaciones extremas (temperatura, ruido., etc.).
f. Deficiencia de visión.
g. Deficiencia de audición.
h. Otra deficiencia sensorial (tacto, gusto, olfato, equilibrio).
i. Incapacidad respiratoria.
j. Otras invalideces físicas permanentes.
k. Invalideces temporales.
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2.- Capacidad de mental o Psicológicas Inadecuadas
a. Miedos y fobias.
b. Perturbación emocional.
c. Enfermedad mental.
d. Nivel de inteligencia.
e. Incapacidad para comprender.
f. Juicio pobre.
g. Coordinación pobre / Tiempo de reacción lenta /Aptitud mecánica baja /
Aptitud de aprendizaje baja/ Falla de memoria.

3.- Tensión Física o Fisiológica

a. Lesión o enfermedad.
b. Fatiga por carga de trabajo o duración del mismo.
c. Fatiga debido a falta de descanso.
d. Fatiga debido a sobrecarga sensorial.
e. Exposición a riesgos de salud.
f. Exposición a temperaturas extremas.
g. Deficiencia de oxígeno.
h. Variación en la presión atmosférica.
i. Limitación de movimiento.
j. Insuficiencia de azúcar en la sangre.
k. Drogas.
4 .- Tensión Mental o Psicológica

a. Carga excesiva emocional.
b. Fatiga debido a carga de la tarea mental o velocidad.
c. Exigencias extremas de juicios / decisiones.
d. Rutina, monotonía, exigencias de vigilancia eventual.
e. Demanda extrema de concentración / percepción.
f. Actividades “sin sentido” o “degradantes”.
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g. Instrucciones confusas.
h. Exigencias conflictivas.
i. Preocupación por problemas.
j. Frustración.
k. Enfermedad mental.

5.- Falta de Conocimiento

a. Falta de experiencia.
b. Orientación inadecuada.
c. Entrenamiento inicial inadecuado.
d. Entrenamiento de actualización inadecuado.
e. Direcciones mal entendidas.

6.- Falta de Habilidad

a. Instrucción inicial inadecuada.
b. Práctica inadecuada.
c. Actuación poco frecuente.
d. Falta de entrenamiento y guía.
7.- Motivación Inapropiada

a. La actuación inapropiada es premiada.
b. La actuación apropiada es castigada.
c. Falta de incentivos.
d. Frustración excesiva.
e. Agresión inapropiada.
f. Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo.
g. Intento inapropiado para evitar la incomodidad.
h. Intento inapropiado para ganar atención.
i. Presión del compañero de trabajo inapropiada.
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j. Ejemplo inadecuado por parte de la supervisión.
k. Retroalimentación inadecuada sobre el desempeño.
l. Refuerzo inadecuado de la conducta apropiada.
m. Incentivos inadecuados a la producción.
FACTORES DE TRABAJO

8.- Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada

a. Relaciones funcionales poco claras o conflictivas.
b. Asignación de responsabilidades poco claras o conflictivas.
c. Delegación inadecuada o insuficiente.
d. Suministro de políticas, procedimientos, prácticas o guía inadecuados.
e. Suministrar objetivos, metas o estándares en conflicto.
f. Planificación o programación del trabajo inadecuado.
g. Instrucciones, orientación y/o entrenamiento inadecuado.
h. Suministro inadecuado de documentos de referencia, directivas y
publicaciones guía.
i. Identificación y evaluación de la exposiciones a pérdidas inadecuadas.
j. Falta de conocimiento del trabajo supervisorio/gerencial.
k. Adaptación inadecuada de las calificaciones. individuales y registros del
trabajo/tarea.
l. Evaluación y medición inadecuada del desempeño.
m. Retroalimentación inadecuada sobre el desempeño.
9.- Ingeniería Inadecuada

a. Valoración inadecuada de la exposición a pérdidas.
b. Consideración inadecuada de los factores humanos/ergonómicos.
c. Estándares, especificaciones y/o criterios de diseños inadecuados.
d. Supervisión inadecuada de la construcción.
e. Evaluación inadecuada de la disponibilidad operativa.
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f. Supervisión inadecuada de las operaciones iniciales.
g. Evaluación de las modificaciones inadecuadas.

10.- Compras Inadecuadas

a. Solicitudes de ofertas con especificaciones inadecuadas.
b. Investigación inadecuada de los factores humanos/ergonómicos.
c. Especificaciones inadecuadas entregadas a los vendedores.
d. Ruta o medio de embarque inadecuados.
e. Inspección de recepción y aceptación inadecuadas.
f. Comunicación inadecuada de la información exigida sobre seguridad y
salud.
g. Manejo inadecuado de materiales.
h. Almacenamiento inadecuado de materiales.
i. Transporte inadecuado de materiales.
j. Identificación inadecuada de productos peligrosos.
k. Recuperación y/o eliminación de desechos inadecuados.
11.- Mantenimiento Inadecuado

a. Prevención inadecuada
b. Reparación inadecuada
12.- Herramientas y Equipo inadecuados

a. Evaluación inadecuada de necesidades y riesgos.
b. Valoración inadecuada de factores humanos /ergonómicos.
c. Estándares o especificaciones inadecuados.
d. Disponibilidad inadecuada.
e. Ajuste/reparación/mantenimiento inadecuado.
f. Recuperación y reclamación de daños inadecuados.
g. Remoción y reemplazo inadecuado de artículos inadecuados.
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13.- Estándares de Trabajo inadecuados

a. Desarrollo inadecuado de estándares
b. Comunicación inadecuada de estándares
c. Mantenimiento inadecuado de estándares

14.- Desgaste

a. Planificación inadecuada de la vida útil.
b. Extensión inadecuada de la vida útil.
c. Inspección y/o supervisión inadecuada.
d. Carga de trabajo o exigencias de uso inadecuadas.
e. Mantenimiento inadecuado.
f. Uso por personas inexpertas o sin habilidades.
15.- Abuso o Mal uso

a. Perdonado por la supervisión
b. No perdonado por la supervisión
FALTA DE CONTROL

El control es una de las cuatro funciones esenciales dela administración:
planificar, organizar, liderar / dirigir y controlar.
Estas funciones se relacionan con el trabajo de cualquier gerente, sin
importar el nivel, el título o la actividad que administre.
El líder eficaz conoce el programa de control de pérdidas, y sus
estándares de cumplimiento. Por eso, planifica y organiza el trabajo, dirige
al personal; mide el cumplimiento propio y de los demás; evalúa
resultados y necesidades, reconoce y corrige constructivamente el
desempeño para poder cumplir con los estándares. Esto es control.
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ACTIVIDADES DE CONTROL

Identificación del trabajo para el control.
Establecimiento de estándares para hacer el trabajo.
Medición del desempeño de los estándares
Evaluación del desempeño de los estándares
Corrección y reconocimiento del desempeño.
LIDERAZGO DE LA SUPERVISIÓN
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ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN

Y CONTROL DE

RIESGOS (IPERC)
Con la evaluación de riegos se alcanza el objetivo de facilitar a la empresa
la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su obligación de
garantizar la seguridad y la protección de salud de los trabajadores,
comprende las siguientes medidas:
 Prevención de riesgos laborales.
 Información de los trabajadores.
 Formación de los trabajadores.
 Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias
Existen varios procedimientos de evaluación de riegos que van desde lo
más simplificado, basados en consideraciones subjetivas de los
trabajadores, hasta procedimientos cuantitativos basados en métodos
estadísticos para determinar la frecuencia, entre otros de aplicación
generalizada en los casos de evaluación de riesgos industriales.
PLANIFICAR LA ACCIÓN PREVENTIVA Y PARTIR DE UNA
EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o
preparados químicos y las condiciones de trabajo.
La evaluación de los riegos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos que no han podido evitarse obteniendo la
información necesaria para que le empresario esté en condiciones de
tomar una decisión sobre la necesidad de optar medidas preventivas y en
tal caso sobre el tipo de medidas que pueden optarse.
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PELIGROS.
TIPOS DE PELIGROS
PELIGROS FISICOS
Ruido
Radiación ionizante
Radiación no ionizante
Iluminación deficiente
Vibración
Alta temperatura
Baja temperatura
Humedad
Otros
PELIGROS QUIMICOS
Manipuleo de reactivos químicos
Manipuleo de sustancias toxicas
Emisión de polvo
Manipuleo de productos inflamables
Manipuleo de productos combustibles
Manipuleo de aceite y grasas
Manipuleo de Explosivos
Emisión de gases
Emisión de vapores
Emisión de neblinas
Otros
PELIGROS MECANICOS
Equipos que generan calor
Maquinaria sin guardas
Fajas de transmisión en movimiento
Fajas transportadoras en movimiento
Vehículos en movimiento
Vehículos en mal estado
Equipos en movimiento
Maquinaria y equipos en mal estado
Herramientas defectuosas o en mal estado
Herramientas neumáticas
Herramientas punzo cortantes
Tuberías de aire comprimido
Tanques sometidos a presión
Uso de cilindros con gases comprimidos
Carga suspendida
Otros

PELIGROS ERGONOMICOS
Espacio restringido
Manipuleo de materiales
Actividades repetitivas
Posturas inadecuadas
Manipuleo de carga
Otros
PELIGROS AMBIENTALES / LOCATIVOS
Oscuridad
Superficies desiguales
Trabajos en altura
Terreno inestable
Bancos colgados
Piso mojado o con barro
Poza con líquidos (pozas de sedimentación, cancha
de relave, etc.)
Factores climáticos desfavorables : lluvia, nevada, etc.
Tormentas eléctricas
Otros
PELIGROS ELECTRICOS
Alta tensión
Baja tensión
Electricidad estática
Otros
PELIGROS BIOLOGICOS
Bacterias
Virus
Hongos
Insectos
Otros
PELIGROS PSICOSOCIALES
Stress
Sobrecarga de trabajo
Otros
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RIESGOS
TIPOS DE RIESGOS
ENFERMEDADES
Hipoacusia (Sordera)
Neumoconiosis (Silicosis)
Lumbalgia
Saturnismo (Intoxicación por plomo)
Enfermedades bronco-pulmonares
Enfermedades estomacales
Hongos en manos y pies
Otros
LESIONES
Aplastamiento
Amputaciones
Atrapamiento
Asfixia
Atropello
Caída de personas
Pérdida de la visión
Electrocución
Gaseamiento
Intoxicación
Intoxicación por radiación
Envenenamiento
Infecciones
Quemaduras
Fracturas
Contusiones
Politraumatismo
Lesiones musculoesqueleticas (hernias)
Golpes
Heridas
Cortes
Hemorragias
Picaduras
Hipotermia
Deshidratación
Esguinces / torceduras
Perdida del sentido
Otros

DAÑOS A LA PROPIEDAD
Rotura de partes del equipo
Choques, colisiones
Volcaduras
Rotura de tuberías de servicios
Chicoteo de tuberías
Explosión
Incendio
Shock Eléctrico
Corto circuito
Inundación
Deterioro de equipos, maquinaria o herramientas
Derrumbes
Otros
DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
Efluentes de agua contaminantes
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Derrames de sustancias químicas
Derrames de combustibles
Derrames de aceites y grasas
Generación de otros residuos
Consumo de recursos naturales
Exceso de relave
Exceso de desmonte
Otros
DAÑOS AL PROCESO
Retraso en el ciclo de minado
Perdida en tiempo de extracción de mineral
Paralización de labores
Otros
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

DE PELIGROS Y EVALUACIÓN Y

CONTROL DE RIESGO
M AT RIZ IPERC
Catastrófico

1

1

2

4

7

8

12

16

9

13

17

20

Pérdida Temporal

4

10

14

18

21

23

Pérdida Menor

5

15

19

22

24

25

A

B

C

D

E

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE
CORRECCIÓN

Riesgo Into lerable. Requieren co ntro les inmediato s. Si no se puede c o ntro lar el
P ELIGRO se P A RA LIZ A N lo s trabajo s o peracio nales de la labo r.

0-24 Ho ras

Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo . Evaluar si la acció n se puede
ejecutar de manera inmediata

0-72 Ho ras

Este riesgo puede ser to lerable

01M es

Practicamente
Imposible

5

6

Poco Probable

3

3

Posible

2

Pérdida
Permanente

Probable

Pérdida Mayor

Muy Probable

NIVEL DE
RIESGO
ALTO
RIESGO
MEDIANO
RIESGO
BAJO
RIESGO

11

PROBABILIDAD

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DETECTADOS.

Cada uno de los riesgos es evaluado en base a su nivel de riesgo, el cual es
obtenido en relación al criterio de probabilidad de que ocurra el daño por
consecuencias del daño si se produce.
Nivel de probabilidad: Valora el nivel de probabilidad que tiene el riesgo de
transformarse en daño. Hay tres niveles de probabilidad: baja, media y alta.

CRITERIOS
PROBABILIDAD

Probabilidad de Recurrencia

A

Muy Probable

Sucede con demasiada
frecuencia

B

Probable

Sucede con frecuencia

C

Posible

D

Poco Probable

E

Practicamente Imposible

Frecuencia de Exposicion
Muchas (6 a mas) personas
expuestas varias veces al dia.

Moderado (3 a 5) numero de
personas expuestas varias
veces al dia
Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al dia.
Sucede ocasionalmente
Muchas personas expuestas
ocasionalmente
Moderado numero (3 a 5) de
Rara vez ocurre. No es muy
personas expuestas
probable que ocurra
ocasionalmente
Muy rara vez ocurrre. Imposible Pocas (1 a 2) personas
que ocurra
expuestas ocasionalmente
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CRITERIOS
SEVERIDAD

Lesion Personal

Daño a la Propiedad

Daño al Proceso

Daño Medio Ambiente

1

Catastrofico

Varias Fatalidades,
Varias personas con
lesiones permanentes

Perdida por un monto
superior a US$ 100 mil

Contaminacion
ambiental de amplia
Paralizacion del proceso
extension geografica
de mas de 1 mes o
relacionado a un
paralizacion definitiva
aspecto ambiental
significativo

2

Perdida Mayor

Una Fatalidad. Estado
vegetal

Perdida por un monto
entre US$ 10 mil y US$
100 mil

Paralizacion del proceso Contaminacion
de mas de 1 semana y ambiental que requiere
menos de 1 mes
un plan de emergencia

Perdida Permanente

Lesiones que
incapacitan a la persona
para su actividad normal Perdida por un monto
de por vida.
entre US$ 5 mil y US$
Enfermedades
10 mil
ocupacionales
avanzadas.

4

Perdida Temporal

Lesiones que
incapacitan a la persona Perdida por un monto
temporalmente.
entre US$ 1 mil y US$ 5 Paralizacion de un dia
Lesiones por posicion
mil
ergonomica.

5

Perdida Menor

Lesion que no incapacita
Perdida menor a US$ 1
a la persona. Lesiones
mil
leves

3

Paralizacion del proceso Contaminacion
por mas de 1 dia hasta 1 ambiental que genera
semana
mutacion genetica

Contaminacion
ambiental que puede
solucionarse
inmediatamente

Paralizacion menor a un Contaminacion
dia
ambiental menor

Nivel de consecuencias: Valora las consecuencias en el caso de que se
materializara el riesgo, produciéndose un accidente. Hay tres niveles:
ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino.
Nivel de riesgo: Del producto de la probabilidad de que se produzca el
daño por las consecuencias del mismo se obtiene el nivel del riesgo. Éste se
califica como:
Riesgo Trivial: no se requiere acción específica
Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin
embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de
control
Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un período determinado. Riesgo Importante: No debe
comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
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corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Riesgo Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe cesarse la actividad.

BAJA

El daño ocurrirá raras veces.

MEDIA

El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

ALTA

El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

MAPEO DE PROCESO.

Proceso

apas
1

Perforación
Diamantina
Tareas
Movilización Materiales
Planificación del Traslado
Carguío de Accesorios de Perforación y Materiales
Traslado en Vehículos de Carga.

2

3

Traslado de Equipos a Plataformas de Perforación
Revisión de los Vehículos previo al traslado.
Carguío de Accesorios Tubería y Herramientas
Movilización de Maquina y Vehículos Auxiliares
Instalación de Maquina en Plataforma de Perforación
Descarga de los Accesorios Tubería y Herramientas
Estandarización de Plataforma de Perforación
Señalización
Traslado de equipos entre plataformas de Perforación
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Desinstalar equipo de Perforación.
Carguio de Accesorios Tubería y Herramientas

4

Movilización de Maquina y Vehículos Auxiliares
Instalación de Maquina en Plataforma de Perforación
Descarga de los Accesorios Tubería y Herramientas
Estandarización de Plataforma de Perforación
Señalización
Perforación
Preparación y uso de Aditivos de Perforación
Instalación de Casing
Perforación Diamantina.
Manipulación de Tubería.
Manipulación de Tubo Interior y Vaciado de Muestra.
Subir al Castillo
Cambio de Cable de Izaje.
Cambio de Cable Wireline.
Recuperación de Tubería

7

Supervisión de Operaciones.
Mantenimiento Mecánico
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo.
Cambio de componentes
Reparación y Soldadura de estructuras metálicas.
Mantenimiento Eléctrico.
Mantenimiento Eléctrico
Revisión y Reparación de los Sistemas Eléctricos
Abastecimientos

8

Carguío de Materiales
Transporte de Materiales
Descarga y Apilamiento de Materiales
Abastecimiento de Combustible
Traslado de Combustible.
Movilización y Traslado de Personal

5

6

Movilización de Personal de Campamento a Plataformas de
Perforación
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FORMATO DE REPORTE DE INCIDENTE
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO OPERATIVO:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
El riesgo queda identificado mediante tres características:
Nº del riesgo: Se atribuye un número correlativo a cada uno de los
riesgos
Código del riesgo: Se trata de una denominación tipo que expresa el
peligro identificado
Tipo de riesgo: Riesgos para la seguridad de los trabajadores

Suma de
TOTAL
PORCENTAJE

RIESGOS
Caída de personas
Golpes
Derrames de sustancias químicas
Pérdida de la visión
Aplastamiento
Lumbalgia
Neumoconiosis (Silicosis)
Choques, colisiones
Contaminación del suelo
Fracturas
Intoxicación por radiación
Saturnismo (Intoxicación por plomo)
Pérdida del sentido
Contusiones
Hongos en manos y pies
Cortes
Consumo de recursos naturales
Corto circuito
Quemaduras
Derrames de aceites y grasas
Hipoacusia (Sordera)
Derrames de combustibles
Infecciones
Asfixia
Lesiones musculo esqueléticas (hernias)
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Total
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Derrumbes
Paralización de labores
Deshidratación
Deterioro de equipos, maquinaria o
herramientas
Rotura de partes del equipo
Efluentes de agua contaminantes
Volcaduras
Electrocución
Hipotermia
Enfermedades bronco-pulmonares
Incendio
Enfermedades estomacales
Intoxicación
Envenenamiento
Inundación
Esguinces / torceduras
Atrapamiento
Exceso de desmonte
Otros
Exceso de relave
Contaminación del aire
Explosión
Perdida en tiempo de extracción de mineral
Amputaciones
Politraumatismo
Gaseamiento
Retraso en el ciclo de minado
Generación de otros residuos
Rotura de tuberías de servicios
Chicoteo de tuberías
Shock Eléctrico
Hemorragias
Atropello
Heridas
Total
Total general
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
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0

5.12.2.

De rr am e s d e su st an cia s…
Aplastamiento
Neumoconiosis (Silicosis)
Contaminación del suelo
Intoxicación por radiación
Perdida del sentido
Hongos en manos y pies
Co ns um o d e r e cu rs o s…
Quemaduras
Hipoacusia (Sordera)
Infecciones
L es ion es …
Paralización de labores
#¡DIV/0!

PELIGROS
Total
23.53% Manipuleo de materiales
4
Piso mojado o con barro
4
8
17.65% Superficies desiguales
3
3
1
1

5.88% Emisión de polvo
Manipuleo de carga
Manipuleo de
reactivos químicos
Manipuleo de sustancias
toxicas
Vehículos en mal estado
Vehículos
en
movimiento
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Suma de TOTAL
PORCENTAJE

Total 23.53%

Total 17.65%

Total 5.88%
Total general

Caída de personas

Picaduras
Rotura de partes del equipo
Volcaduras
Hipotermia
Incendio
Intoxicación
Inundación
Atrapamiento
Otros
Contaminación del aire
P er d id a e n tie mp o d e…
Politraumatismo
Re tr as o e n el cic lo de …

1

1
1

1
6
17

Ro tu r a d e t u be rí as de …
Shock Eléctrico
Atropello
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4

4

GRAFICA DE PELIGROS

3

4

1

1

1

1
Manipuleo de sustancias
toxicas

2

Manipuleo de reactivos
químicos

3

1

1

23.53%

17.65%

Vehículos en movimiento

Vehículos en mal estado

Manipuleo de carga

Emisión de polvo

Superficies desiguales

Manipuleo de materiales

0

Piso mojado o con barro

1

5.88%

Origen del riesgo: Se trata de identificar quién o qué origina el riesgo
Sección: Área de la empresa específica en que se encuentra la
generación del riesgo
Puesto: Puesto de trabajo que genera el riesgo
Tarea: Tarea concreta que genera el riesgo
Equipo: Identifica la instalación o máquina origen del riesgo
Descripción del riesgo: Se describe el riesgo
Causas Básicas: Indica las causas básicas que generan la situación de
riesgo.
Puestos afectados: Concreta los puestos que pueden quedar dañados si
se materializa el daño.

66

5.12.3.EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTOS
CUADRO SEGURO

CUADRO RIESGOSO

CATEGORIA
Mecánica de movimiento corporal

Mecánica de movimiento corporal Total
Equipo de Protección Personal

COMPORTAMIENTO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Levantar Manualmente
Posición del Cuerpo
Puntos de Atrapamientos
Mantenerse alejado de línea de Fuego
Ojos enfocado al trabajo/en dirección
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

434
81
85
81
50
65
62
82

Protección de la cara y ojos
Protección Cabeza
Protección Manos
Protección a caída de altura
Protección de Oídos
Protección Respiratoria
Protección Corporal

3.1 Atajo / Apurado / Ganar tiempo
3.2 Comunicaciones
3.3 Superficies de Trabajo
3.4 Barricadas / Barreras

Factores de Trabajo Total
Herramienta y Equipo

Herramienta y Equipo Total
Orden y Limpieza

81
77
70
69
73

1.6 Subir/Descender

2.8 Protección Pies
Equipo de Protección Personal Total
Factores de Trabajo

Total

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Selección de Herramientas/Equipos
Uso de Herramientas/Equipos
Condición de Herramientas/Equipos
Escaleras
Operaciones de Vehículos

5.1 Basura/Escombros
5.2 Almacenamiento de Materiales
5.3 Mangueras, Cordones y Cables Eléctricos
5.4 Control Apropiado de Materiales Peligrosos

Orden y Limpieza Total
Grand Total

CATEGORIA
Mecánica de movimiento corporal

Equipo de Protección Personal

50
278

Factores de Trabajo Total

82
83
84
52

Herramienta y Equipo

46
347
85
71
50

Subir/Descender

1
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Protección de la cara y ojos
Protección Cabeza
Protección Manos
Protección a caída de altura
Protección de Oídos
Protección Respiratoria
Protección Corporal

4
0
7
1
2
5
0

3.1
3.2
3.3
3.4

Atajo / Apurado / Ganar tiempo
Comunicaciones
Superficies de Trabajo
Barricadas / Barreras

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Selección de Herramientas/Equipos
Uso de Herramientas/Equipos
Condición de Herramientas/Equipos
Escaleras

1
1
1
0

Operaciones de Vehículos

0
3

2
21

Protección Pies

Herramienta y Equipo Total

5.4 Control Apropiado de Materiales Peligrosos
Orden y Limpieza Total

0
2

Grand Total

29

Categoría:

%

Mecánica de movimiento corporal
Equipo de Protección Personal
Factores de Trabajo
Herramienta y Equipo
Orden y Limpieza

6.9
72.4
3.45
10.3
6.9

2
21
1
3
2

100

29

Grand Total
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0
1

1
0
1

CUADRO RIESGOSO
Ingresar información solo en cuadros amarillos

0
1
0

5.1 Basura/Escombros
5.2 Almacenamiento de Materiales
5.3 Mangueras, Cordones y Cables Eléctricos

48
254
1903

0
1
0
0
0

Equipo de Protección Personal Total
Factores de Trabajo

Total

Levantar Manualmente
Posición del Cuerpo
Puntos de Atrapamientos
Mantenerse alejado de línea de Fuego
Ojos enfocado al trabajo/en dirección

Mecánica de movimiento corporal Total

84
590
63
81
84

COMPORTAMIENTO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Total

HALLAZGOS DE COMPORTAMIENTOS
ACUMULADO
BARRERAS
Hallazgos de Comportamiento (MAYO)

Puntos de Aprisionamiento
Mantenerse atento a la tarea
1. Uso del Cuerpo y Posición
Línea de fuego
Mantenerse atento por donde se transita
Subir/bajar
Herramientas adecuadas para el trabajo
2. Herramientas/Equipos
Dispositivos de protección
Bloqueo de energía
3. Procedimiento, buena práctica de
Permiso de trabajo/ATS/PETAR
comunicación
Planeamiento/procedimiento/instrucción
Levantarse y agacharse
4. Posición ergonómica: Cuerpo, manos y pies Empujar y jalar
Postura
Apretar/forzar
5. Señalización y aislamiento de energía
Aislamiento
Señalización
Protección de la cabeza/auditiva
Protección de las vías respiratorias
6. Uso de EPP (uso, conservación, adecuación Protección de los miembros (pies/manos)
Protección del rostro/ojos
EPP especial
Velocidad/manejo
7. Uso de vehículos
Habilitación
8. Idoneidad física
Altura, peso y salud compatible con la tarea
9. Orden y limpieza
5- S
TOTALES

13
14
11
13
12
14
11
6
10
14
9
10
12
12
12
13
14
13
13
13
5
1
1
14
12
272

0
0
1
1
1
0
3
0
1
0
2
0
2
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
2
17

%
RIESGOS=
17
%
SEGURO= 272
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1
0
3
0
1
0
0
8
3
0
3
4
0
2
2
0
0
0
0
0
9
13
13
0
0
57

14
14
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

1

2

3

4

5

6

7

8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
11

0
0
1
1
1
0
3
0
1
0
2
0
2
0
0
1
0
1
2
1
0
0
0
0
2

%
BARRERAS=
0% 17% 6% 6% 11% 0% 0%

61%

0%
0%
6%
6%
6%
0%
18%
0%
6%
0%
12%
0%
12%
0%
0%
6%
0%
6%
6%
6%
0%
0%
0%
0%
12%

18
Porcentaje

5%
5%
4%
5%
4%
5%
4%
2%
4%
5%
3%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
2%
0%
0%
5%
4%
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% SEGURO= 272

6%
5%

5%

5%
4%

5%

5%

5%
4%

4% 4% 4%

4%

4%

4%
3%

3%

5%

5%

5%

5% 5% 5%

4%

4%

2%

2%

2%
1%

0% 0%

0%

Comportamientos
% RIESGOS= 17

18%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

12% 12%
6% 6% 6%
0% 0%

6%
0%

0%

12%
6%

0%

0%

0% 0%

6% 6% 6%
0%

Comportamientos

6

0% 0% 0% 0%
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BARRERAS:

1 – Reconocimiento y respuesta al riesgo
2 – Procesos
3 – Recompensas / Reconocimiento
4 – Instalaciones, Equipos y Herramientas
5 – Incumplimiento de Procedimientos
6 – Factores personales
7 – Cultura
8 – Elección Personal

% BARRERAS= 18
70%

61%

60%
50%
40%
30%

17%

20%

11%
6%

10%

6%
0%

0%
0%

Barreras

7

0%
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REFUERZO POSITIVOS

Suma de TOTAL
PORCENTAJE
100.00%
Total 100.00%
41.18%
Total 41.18%
23.53%
Total 23.53%
11.76%
5.88%

PELIGROS
total

Total
17
17
7
7
4
4
2
1
1
1
1
4
34

Utiliza Adecuadamente sus EPPs
Mantiene el Área Limpia y Ordenada

Usa herramientas en buen estado
Estandariza sus labores
Cuida su Equipo y Herramientas
Cumple con las Reglas de Transito

Total 5.88%
Total general

GRAFICA DE REFUERZO POSITIVO

100.00% 41.18% 23.53% 11.76%
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1

1

1
Cumple con las
Reglas de Transito

1

Cuida su Equipo y
Herramientas

2

Estandariza sus
labores

4

Mantiene el Area
Limpia y Ordenada

Utiliza
Adecuadamente sus
EPPs

7

Usa herramientas en
buen estado

17

total

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

5.88%
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5.14. FLUJOGRAMA ANTE UNA EMERGENCIA.
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ACTIVIDADES PARA PROMOVER COMPORTAMIENTOS SEGURAS.

EVALUACIÓN DEL RIESGO PERCIBIDO

Conozca la percepción de los trabajadores hacia los peligros a los
que están expuestos.

Trabaje con ellos en la identificación y valoración del riesgo para
que vean la necesidad de adoptar las correspondientes medidas
preventivas.

Comparta la información, facilite la participación para conseguir
que sean los propios trabajadores los que decidan optar por las conductas
seguras.

OBSERVACIONES PLANEADAS

Establezca sistemas de vigilancia participativa que permitan
conocer cuáles son las prácticas inseguras que se llevan a cabo en su
empresa y poder así corregirlas a través de técnicas positivas.

Refuerce los hábitos seguros y defina el tipo de comportamiento
en seguridad que quiere obtener de sus trabajadores

ENCUENTROS PREVENTIVOS

Implante una sistemática de participación y mejora a través de reuniones
periódicas entre la línea de mando y los trabajadores.
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Identifique los puntos de acuerdo, trabaje sobre las discrepancias y la
mejora de comportamientos al mismo tiempo que favorece la implicación
en la prevención a través de la participación y refuerza el importante papel
del mando.

COMPORTAMIENTOS INSEGUROS EN EL TRABAJO

A) NEGLIGENCIA, INDIFERENCIA, FALTA DE CRITERIO

Dejar de lado las normas de seguridad, no cumplir las instrucciones
recibidas facilita el cometer errores.

B) IRA, MAL HUMOR, ALCOHOL, DROGAS

Contribuyen a que la persona actúe irracionalmente.
C) MALOS HÁBITOS DE TRABAJO

Desorden, descuido, indisciplina, o persistencia en cometer faltas,
descalifican a la persona.

D) DISTRACCIÓN, FALTA DE ATENCIÓN

Bromas pesadas, permitir que otros interrumpan un trabajo peligroso, mal
estado de salud, es imprudente.

E) CURIOSIDAD

Hacer o manipular algo desconocido puede ser peligroso, siempre
preguntar al que sabe.
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F) IGNORANCIA, INSTRUCCIÓN INADECUADA

Toda persona en estas condiciones presenta riesgo de accidentarse.
G) FALTA DE PLANIFICACIÓN, DECISIONES PRECIPITADAS

Hacer el trabajo en forma improvisada, actuar sin pensar o a última hora
conduce a riesgo.

H) EXCESO DE CONFIANZA

Rebeldía, no aceptar recomendaciones, confundir valor con
temeridad.....han cobrado muchas vidas.
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DIAGRAMAS DEL MÉTODO OPERATIVO

A continuación se muestra el flujograma de toma de decisión representativo del método operativo de este procedimiento
(texto descriptivo a continuación).

ACTIVACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO

Alta, baja o
modificación
de
Equipos de
Trabajo o
Instalaciones
Generales

Alta, baja o
modificación
de
Equipos de
Protección
Individual

Modificación
de

Tratamiento
de
Sugerencias

Alta, baja o
modificación de
Productos
Químicos
Auxiliares

Procesos
Productivos
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Investigación
de
Sucesos

Cuidado y Vigilancia
de la Salud
de los
Trabajadores

Inspecciones
Programadas
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DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
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CONCLUSIONES

La hipótesis de investigación es aceptada debido que se evidenció que el
estado emocional de las personas, predispone al individuo a cometer actos
inseguros, estar más susceptible a los factores externos, lo que permite
que

modifique

su

conducta

positiva

a

una

conducta

negativa,

evidenciándose en el uso incorrecto del equipo de seguridad personal en
su área de trabajo.

La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento ha dado muy
buenos resultados en distintas compañías en el mundo, razón suficiente
como para implementarlo en cualquier entidad que quiera mejorar su
desempeño en seguridad. Si bien existen muchos métodos para lograr un
mejoramiento en el comportamiento de las personas hacia la seguridad, la
observación

y

retroalimentación

inmediata

ha

demostrado

ser

la

herramienta más eficaz y práctica, pues puede ser usada por todos los
niveles de la organización.
Se ha demostrado que si llegamos a enfocar nuestros esfuerzos en
cambiar los comportamientos, estos nos llevan a cambiar nuestros
actitudes para luego transformaren una sólida cultura de seguridad.
La seguridad basada en el comportamiento en la medida que puede ejercer
el control de las conductas inseguras, estableciendo el incremento de las
conductas seguras, demostrando además un control confiable y que la
ocurrencia o no de las conductas son resultado de reforzamiento y
retroalimentación y no de otras variables.
La implementación de seguridad basada en comportamiento en los
trabajos relacionados de perforación diamantina. Logro reducir los
comportamientos riesgosos, en donde se logra la reducción de incidentes
las cuales son directamente proporcionales.
7
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No existen una cultura preventiva, que enseñe al colaborador a cuidar su
integridad física a través de un comportamiento seguro, aún más mediante
procesos de seguridad basada en valores, que permita a la persona cuidar
su integridad psicológica porque descubrirá el potencial que tiene para
generar su propio desarrollo personal.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar un programa de capacitación tanto para la línea de
alto mando y los observadores en el desarrollo de la seguridad basada en
el comportamiento

Se recomienda que la seguridad basada en el comportamiento no debe
implementarse eliminando los métodos tradicionales, ya que estos tienen
una eficacia probada en la reducción o eliminación de accidentes.

Continuar brindando las capacitaciones a los colaboradores sobre la
finalidad y como utilizar los instrumentos de protección del área de trabajo
y así poder minimizar los accidentes laborales.

Proporcionar capacitaciones al colaborador administrativo y operativo de la
empresa, sobre el tema de Seguridad Industrial y Seguridad Emocional,
para que descubran, aprenda e implementen la prevención de accidentes
como un quehacer diario de su vida personal.
Poder evaluar la implementación de un programa de atención psicológica
hacia el colaborador, que le permita identificar las causas del problema y
analizar los pensamientos que ha desarrollado sobre si mismo y la
evidencia que lo sustenta, para poder así proporcionarle técnicas y
habilidades necesarias para mejorar su emocionalidad y prevenir la
aparición de un trastorno psicológico.

Realizar actividades de simulacros sobre distintos riesgos en el área de
trabajo y las rutas de evacuación para que el colaborador pueda
identificarlas, así como la importancia de seguir las instrucciones del uso
adecuado de los instrumentos de protección personal.
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Por medio de programas de capacitaciones, el colaborador podrá obtener
las herramientas necesarias para mejorar su emocionalidad que le ayuden
a cambiar la percepción negativa de si mismos a una percepción positiva.

Que continúen promocionando y fortaleciendo los programas de primeros
auxilios, como también hacer extensiva la participación del colaborador a la
formación de brigadas de salvamento, lo que permitirá que el colaborador
se sienta identificado con los programas de prevención de riegos y facilite
la implementación de los mismos, lo que le llevará a tener un
enriquecimiento de su acerbo personal.
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