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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 Introducción 

El mundo globalizado y las leyes actuales de nuestro país convierten en la 

actualidad en un objetivo primordial el control de los riesgos inherentes a la 

salud y la integridad de los trabajadores y contra sus recursos materiales, 

financieros y medio ambiente. 

Nadie puede dudar que ocuparse de la salud ocupacional y de la aptitud laboral 

de los trabajadores es un valor esencial de la cultura actual; no obstante, para 

ser consecuente, el énfasis debe ponerse también en visualizar y entender que 

la gestión y proyección integral de las personas y recursos es una oportunidad 

de negocio que anida un tremendo potencial de competitividad”. 

La seguridad es un valor fundamental en ESCO. ESCO invierte en 

instalaciones, equipo y capacitación para crear un ambiente de trabajo positivo 

y seguro. Aunque ESCO tiene un fuerte historial de seguridad, todavía se 

centran en la seguridad para los esfuerzos de mejora continua.  

Salud y seguridad son fundamentales para True North ESCO de cero daño, 

residuos cero, y el 100% de satisfacción de las partes interesadas. La salud y 

la seguridad de todas las partes interesadas son las prioridades y guiar las 
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operaciones diarias en todos los niveles a través de un enfoque en la mejora 

continua. 

El recurso humano representa uno de los pilares en el mejoramiento continuo 

de la productividad, por lo que es de suma importancia el estudio de las 

condiciones de trabajo. 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer herramientas preventivas 

apropiadas para minimizar accidentes laborales y enfermedades ocupacionales 

que pueden producirse como consecuencia de las actividades de producción. 
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CAPITULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

2.1 Reseña Histórica 

ESCO PERÚ S.R.L. pertenece a la red de distribución internacional de ESCO, 

la cual opera en seis continentes como proveedor mundial, líder en productos 

de consumo de ingeniería, especializada en brindar soluciones novedosas para 

la industria en los mercados de recursos, infraestructura, generación de 

energía y transporte. 

Durante casi 101 años, ESCO ha sido un líder en la industria y nuestro éxito se 

atribuye a la fortaleza y experiencia de nuestros empleados y nuestro 

compromiso con la calidad y la innovación. Nos esforzamos por mejorar 

continuamente en las zonas que desafían nuestros empleados y centrarnos en 

nuestros clientes. 
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ESCO PERÚ S.R.L. ES UNA EMPRESA QUE OPERA, en el mercado peruano 

desde el año 2001, desde el año 2013 viene brindando servicio de 

mantenimiento por proceso de soldadura y desde el 2012 el servicio de cambio 

de gets a la flota de equipos de Minera Yanacocha S.R.L en el área de 

Mantenimiento Mina, así también se cuenta con un Taller en la Ciudad de 

Cajamarca-Perú donde se realizan diversos trabajos de soldadura para diversa 

mineras y ventas de componentes en diversas ciudades de Perú. 
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2.2 Visión 

Ser elegidos por los clientes por Calidad, Valor y Rapidez.(Quality, Value and 

Speed)(QVS). 

2.3 Misión 

Ser los líderes, independientes de alta ingeniería en la fabricación global de 

productos de desgaste que usa la minería, infraestructura, generación de 

energía, industria aeroespacial y aplicaciones industriales esenciales para la 

productividad de las máquinas de nuestros clientes.  
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2.4 Verdadero Norte 

Cero daño, Cero pérdida, y 100% satisfacción de los 

interesados 

 Cero daño para nuestros empleados, nuestros clientes, el medio 

ambiente y las comunidades.  

 Cero pérdidas de nuestro tiempo, materiales, talentos y habilidades.  

 100% satisfacción de los interesados, nuestros empleados, clientes, 

proveedores, inversionistas y vecinos. 

2.5 Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Protección Ambiental y 

Responsabilidad Social 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Conceptos Básicos 

3.1.1 Accidente Laboral 

El término “accidente” puede ser definido como un evento, o sea no 

planeado que interrumpe determinada actividad impidiendo su 

culminación y, que posiblemente pueda incluir alguna lesión o daño a la 

propiedad. Estos son una prueba categórica de la existencia de 

deficiencias en seguridad, implican la existencia que fallan en el proceso. 

Entre las causas que dan origen al accidente, existen dos que conducen 

a la producción del mismo: 

a) Causas Inmediatas: Dependen del ambiente del trabajo donde 

ocurrió en accidente y de las condiciones biológicas intrínsecas del 

propio accidentado. 

Existen 2 formas: 

- Condiciones Substándares: Son las causas que se derivan del 

medio en que los trabajadores realizan sus labores, tales como 

materiales, etc. Y que presenta un gran peligro de accidente. 

Ejemplos: 

 Equipos en mal estado. 

 Materiales defectuosos. 
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 Peligro de incendios y explosiones. 

 Gases, vapores, humos, polvos sobre los límites. 

 Permisibles. 

 Ruido excesivo. 

 Iluminación o ventilación inadecuadas. 

 Señalizaciones inadecuadas o insuficientes. 

- Prácticas Inseguras (Acto Substandar): Son las causas que 

dependen de las acciones del propio trabajador y que pueden dar 

como resultado un accidente. 

Ejemplos: 

 Operar equipos sin autorización. 

 Usar equipo defectuoso. 

 No usar el equipo de protección personal. 

 Mantenimiento del equipo cuando está funcionando. 

 Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 

 Usar el equipo incorrecto. 

 Levantar carga incorrectamente. 

Los factores principales que pueden dar origen al acto inseguro son: 

-  La falta de capacitación y entrenamiento para el puesto de 

trabajo. 

-  La excesiva confianza. 

b) Causas Básicas: Cuando se intenta corregir los actos y 

condicionessubestándares que provocan los accidentes, estamos 

corrigiendo los “síntomas” y no los “problemas reales” que han dado 

origen a estos actos o condiciones. 
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Las causas básicas se clasifican en dos grupos: 

Factores personales: 

• Falta de conocimiento o capacidad. 

• Motivación incorrecta. 

• Problemas físicos o mentales.  

Factores del trabajo: 

• Desgaste normal. 

• Mal uso y abuso. 

• Diseño inadecuado. 

• Mantenimiento deficiente. 

• Malas especificaciones de compra. 

• Normas inadecuadas de trabajo. 

Las causas básicas designadas como “factores personales”, 

explican por qué la gente no actúa como debe. Una persona no 

puede seguir un procedimiento correcto si nunca se lo han enseñado. 

Si una persona con visión defectuosa debe realizar un trabajo que 

requiere muy buena vista, es indudable que el resultado será un 

trabajo de mala calidad o existirá la posibilidad de cometer un acto 

subestándar que pueda generar un accidente. Un trabajador a quien 

nunca se le ha explicado la importancia de su trabajo, no sentirá 

mucho orgullo por él mismo. 

Las causas básicas denominadas como “factores de trabajo”, 

explican por qué existen o se crean condiciones subestándares. 

3.1.2 Consecuencia de los Accidentes 

Los accidentes tienen costos directos como el sufrimiento de la familia y 

el dolor de su familia, y costos indirectos encubiertos o de recursos, 
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como los daños a la propiedad, la destrucción de las máquinas o de la 

pérdida de la producción entre otras cosas. 
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3.1.3 Indicadores de Gestión 

a) Índice de Frecuencia (IFA): Relaciona el número de accidentes con 

días perdidos de un conjunto de trabajadores frente al número de 

horas trabajadas por dichos servidores. El factor de corrección es 

, por lo que indica el número de accidentes por cada millón de 

horas trabajadas. 

 

 

b) Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas 

hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 
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c) Índice de Accidentabilidad (IA): 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un 

medio de clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000. 

 

 

 

3.2 Viaje de Seguridad 

Es un proyecto corporativo iniciado en el año 2011, por lo tanto ha involucrado 

la participación activa de todos los trabajadores de Yanacocha, incluyendo sus 

Contratistas; constituye además uno de los principales objetivos de EHS. 

Comprende 5 Etapas: 

1. CONCIENTIZACIÓN 

2. CONSENTIMIENTO 

3. PARTICIPACIÓN (Etapa actual en Yanacocha y ESCO)  

4. PERTENENCIA 

5. INTEGRACIÓN 
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3.2.1 Concientización 

“La seguridad no es un factor central en nuestra actividad... 

nosotros haremos que lo sea si tenemos que hacerlo”.  

- No se ha efectuado una evaluación del riesgo. 

- No se ha implementado ninguna norma, o la norma vigente no se 

cumple. 

- “En esta empresa, las personas van a salir  lastimadas”. 

- El cumplimiento de las normas rige las acciones. 

- Nadie es responsable. Esta es una cultura de la culpa, en la que 

la Salud, la Seguridad y la Prevención de Pérdidas son 

consideradas un apoyo. 

3.2.2 Consentimiento 

Estoy de acuerdo con usted, PERO… 

- Las evaluaciones de riesgo se realizan para algunas actividades, 

pero con un alcance limitado. 

- Los controles de riesgo son inadecuados. 

- Se cuenta con un estándar escrito, sin embargo su cumplimiento 

es irregular. 

- Las malas noticias se ocultan. 

- Ellos y nosotros. „Son los trabajadores, no nosotros. 

- ¿Qué estaban haciendo? 

- No estaban siguiendo las reglas.‟ 

- „Estoy de acuerdo con usted PERO…No tenemos el tiempo ni el 

dinero, aquí es diferente‟. 
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3.2.3 Participación 

“Los sistemas existen, por lo tanto nos sorprende el hecho que 

sigamos lastimando a las personas”. 

- Las evaluaciones del riesgo se llevan a cabo en gran parte por 

razones de cumplimiento. 

- Se cuenta con controles, pero éstos no están enfocados en la 

jerarquía del control. 

- La tolerancia al Riesgo depende de la economía. 

- Se cuenta con normas y éstas se cumplen la mayoría de las 

veces. 

- Existe mucha información, estadísticas y auditorías. 

- Escuchamos “¡Sí, ya entendí!” 

- Los incentivos están ligados a indicadores de resultado. 

- Estamos trabajando para el sistema y lo hacemos porque 

tenemos que hacerlo. 

- Las malas noticias se reservan, las alertas de seguridad no se 

comparten ampliamente. Se dice: 

- “No quiero que todos se enteren de eso”. 

- “Estoy de acuerdo en que tenemos que tener un sistema de 

gestión, pero no todo el sistema es relevante, por lo tanto, solo 

utilizaré las partes que se apliquen a mí”. 

3.2.4 Pertenencia 

“La seguridad ayuda a informar nuestras decisiones comerciales” 

- La evaluación del riesgo informa acerca del proceso de toma de 

decisiones. 
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- La responsabilidad de la Salud, Seguridad y Prevención de 

Pérdidas es de los gerentes, más no la función de Salud, 

Seguridad y Prevención de Pérdidas. 

- El sistema pertenece a los empleados y trabaja para nosotros. 

- Compromiso activo y liderazgo demostrado. 

- Las malas noticias se aceptan como ayuda para la mejora 

continua. 

- Los empleados participan de manera activa en las prácticas 

de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas, no solo en la 

teoría 

- Las prácticas de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas 

miran al futuro. 

- Existe una preocupación genuina por el otro. 

- Se está logrando una producción segura. 

- Los incentivos están ligados a indicadores de resultado  

- “La responsabilidad de un desempeño seguro es mía y de mi 

equipo,el equipo de Salud, Seguridad y Prevención de Pérdidas 

nos asesora, prepara y respalda a mí y a mi equipo”. 

3.2.5 Integración 

“Es simplemente la forma en que trabajamos” 

- Todas las decisiones significativas se basan en riesgos. 

- Los bonos, incentivos y compensaciones no se relacionan a la 

producción/seguridad. 

- Las buenas prácticas de EHS(Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente) son sencillamente un buen desempeño comercial 

integrado a las operaciones diarias. 
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- Los profesionales en EHS tienen el rol de capacitadores y 

facilitadores. Los Gerentes son los mentores del EHS. 

- Los gerentes se han convertido en líderes. 

- Existe un respeto implícito hacia los demás. 

- Las malas noticias son bienvenidas y se buscan activamente para 

mejorar nuestra actividad comercial. 

- Conocemos y confiamos en nuestros sistemas. 

- Empresa de elección y líder en la industria como se aprecia a 

través del reconocimiento internacional. 

- “Mi jefe está continuamente solicitando nuestras ideas y la forma 

en la que podemos mejorar nuestro desempeño en seguridad”.  

- “Mis ideas siempre son escuchadas y a menudo son puestas en 

práctica”. 

3.3 Modelo del Influenciador 

Influenciador es un modelo de motivación no de ficción que ofrece los 

fundamentos para que las personas cambien vidas. Este modelo utiliza 

multipasos método que sostiene, si se utiliza con eficacia, puede ayudar a la 

gente influenciar cualquier cosa ya sea en sus propios hábitos alimenticios con 

la erradicación de enfermedades en países en desarrollo. A menudo las 

personas pasan más tiempo frente a sus problemas en lugar de tratar de 

resolverlos (es decir, para hacer frente a la epidemia del VIH / SIDA en lugar de 

detener la propagación de todo junto).  

Por definición el método de influencer es cambiar los comportamientos y eso 

hace que sea permanente. Lo importante para hacer un cambio e influenciar, 

primero es saber detectar cual es el problema y segundo saber cuáles son los 

comportamientos vitales. Un ejemplo que Todd dio de comportamiento vital fue: 

el de un amigo que por cuestiones de trabajo tenía que viajar mucho y 

descubrió que apagar la televisión a las 10 de la noche le daba muchos 

beneficios, si el apaga el televisor a las 10 dormía más temprano, se sentía 
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descansado, le dio una cadena de resultados que tenía que ver con el simple 

hecho que le origino los demás comportamientos. 

Como se encuentran los comportamientos vitales, a veces es por pura 

casualidad, sin embargo existe una metodología para encontrarlos y es buscar 

momentos críticos donde la persona se encuentre con dos opciones. 

Si una empresa no está alcanzando los resultados que quisiera o que planteó 

esta metodología es muy útil, porque se han basado en una investigación, 

preguntados a los Gerentes Generales de grandes, medianas y pequeñas 

empresas que han logrado triunfar siguiendo los comportamientos vitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñaron un sistema en base a la investigación que hicieron, y comprobaron 

que al seguir por lo menos cuatro fuentes de influencia tendrán éxito. 

¿Por qué el comportamiento menos seguro? 

Nosotros hacemos las cosas por dos razones: 

• Motivación: Porque queremos. 

• Habilidad: Porque podemos. 
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 ¿Por qué alguien haría esto? 

 ¿Qué impulsa su comportamiento? 

3.3.1 Factores de Influencia 

a) Personal 

Primero debes hacer que la gente se encuentre en actividad.Si 

seestá tratando de conseguir quelos delincuentes empiecen un 

estilo de vida positivo, que tienen queser sumergidoen ella. Si se 

trata deuna personatratando de perder peso, ellos deben 

experimentaruna obraregimentadaa cabo.  

El pensamiento moralesuna fuerte influencia enla toma de 

decisionesde las personas.Humanizarla gentees lamejor manera 

detomar decisionesmorales.No mires ala gentecomo 

simplesnúmeros oestadísticas. 

Las personas son máspropensos a respondera las ideaso 

cambiarcuando nose está hablando o sermoneados, sino 
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quepreguntan sobrelo que quieren ycómo 

vensuactualcomportamiento.  

Esimportante dedicarsu tiempoa los comportamientosclaros, 

alcanzablesyconcretos.Cuandolas emociones fuertes toman el 

control, tome tiempo para pensarantes de reaccionar. 

b) Social 

Influenciadoresinteligentesgastan una cantidad desproporcionada 

de tiempocon los líderesformalespara asegurar que 

loslíderesestán usando suinfluencia socialpara fomentar 

comportamientos vitales.  

Es importante quesi usted está tomando cambiar su 

comportamiento personala sí mismo contar con laayuda deuna 

red de apoyosocial. 

Discutacambio de normasy discutir lo indiscutible. A menudolas 

normasson un tabúpara discutir, sin embargo usted 

puedecambiaresto usandoexperiencias vicariashabladas antesen 

el tema. 

El capital socialo el poderdelos númeroses una de lasmejores 

maneras de asegurarel éxito.Sihay una granred de apoyo, la 

gente se sentirámás confiadoen el cambio desu comportamiento. 

"Me gira unproblema dentro de nuestro problema". Construirel 

capital social para resolver comportamientos persistentes 

yresistentes. 

Grupo solidario es extremadamenteimportante en la 

prevenciónoinfluencia en el cambio sobre el comportamiento. 

Siuna personarompelasolidaridad, todo el proceso de cambiose 

poneen tela de juicio. 

 

c) Estructural 
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No recompense alas personaspor participar enuna conducta 

positivaque yaes satisfactoriocomo lo haráhacen que pierdansu 

motivación intrínsecasi la recompensaes quitado. 

Asegúrese deque las recompensas, si se da,vendrá pronto, son 

gratificantes, yestán claramente vinculadosa lavital 

importanciacomportamiento. 

No espere aresultados sorprendentes. Es 

importantepremiarpequeñas mejoras importantesen el 

comportamientovital. 

Aunque el castigodebe evitarse, a veces es necesario. Asegúrese 

de que se dio una advertencia antes de castigar. 

A veces esnecesario cambiarel medio ambiente. A menudo,la 

gente se sentiráemocionalmente más lejos que físicamente más 

lejos estén. Los autores llaman aeste concepto"proximidad". 

3.3.2 Seis Fuentes de Influencia 
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a) Hacer lo indeseable sea deseable 

Ayudar a la gente a extraer satisfacción intrínseca del 

comportamiento correcto o se siente descontento con el 

comportamiento incorrecto a menudo requiere varias estrategias de 

influencia. Con las personas que creen que los comportamientos 

requeridos no será una tarea fácil, basta con sumergirlas en la 

actividad. Con nuestro amigo fuera de forma y exceso de peso 

Henry, por ejemplo, va a aprender a como ciertos alimentos más 

saludables y disfrutar de determinados medios de ejercicio sólo 

cuando se les da una oportunidad justa. 

Al experimentar con nuevas acciones, se centran en el sentido de 

logro asociado con el resultado. Revela en el logro por el bien de 

conseguir. Toque en el sentido de orgullo y de la competencia de las 

personas. Y cuando se trata de logros a largo plazo, enlazar a la vista 

de la gente de que ellos quieren ser. Por ejemplo, Henry ve a sí 

mismo como una persona saludable y en forma,a pesar de su 

condición actual, y necesita detener y considerar el placer asociado 

con sus nuevos comportamientos saludables, así como celebrar 

nuevos niveles de logro. 

Cuando se trate de actividades que rara vez satisfacen o actividades 

poco saludables que son muy satisfactorios, quitar la atención hacia 

la propia actividad y volver a conectar el comportamiento vital en el 

sentido de valores de la persona. No tenga miedo de hablar 

abiertamente sobre los valores individuales que a largo plazo son 

actualmente apoyados o violados. 

Por ejemplo, durante las primeras semanas de su régimen de 

ejercicios, Henry puede necesitar centrarse en su valor de vivir una 

vida apta (en forma), no en el malestar que está experimentando. 

Más tarde, cuando el ejercicio se vuelve menos doloroso, incluso 

agradable, va a ser capaz de tener la satisfacción de la promulgación 

de los propios comportamientos vitales. 
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Como la gente se desliza más en el comportamiento inapropiado - 

incluso causandograves daños así mismos o a otros - ayudarles 

areconectar sus actosa su sentido de moralidadluchando por 

ladesvinculación moral. No permita que las personas minimicen o 

justifiquen su comportamiento al transformar a los seres humanos en 

las estadísticas. 

Finalmente, cuando se enfrentan a personas altamente resistentes, 

no trate de obtener el control sobre ellos cautivándolos con lógicos 

argumentos. En su lugar, hablar con ellos acerca de lo que quieren. 

Permítales descubrir en sus propios los vínculos entre su 

comportamiento actual y lo que realmente quieren. 

En resumen, como tú piensas acerca de los problemas que estás 

tratando de resolver, no tenga miedo de recurrir al poder de 

satisfactores intrínsecos. Como Don Berwick declararon tan 

acertadamente: "Los mayores motivadores de excelencia son 

intrínsecos. Tienen que ver con la responsabilidad de las personas a 

sí mismas. Está con ganas de hacerlo bien, para estar orgullosos, 

para ir a casa feliz de haber logrado algo". Berwick reconoce que las 

personas tienen un fuerte deseo de hacer lo correcto. Aprovecharese 

deseointrínseco esunaherramienta de la influencia mucho más 

poderosaque el uso delas recompensas 

extrínsecasorigurososcastigos. 

b) Invertir más en desarrollar habilidades 

Cuando se trata de tareas complejas que importan mucho a usted en 

su búsqueda para resolver problemas persistentes, no sufren de 

desarrollo interrumpido. Exigir más de sí mismo que a los niveles de 

logro se llega después de un esfuerzo mínimo. En lugar de ello, 

dedicar un tiempo a estudiar y practicar comportamientos nuevos y 

más vitales. Dedicar atención a acciones claras, específicas y 

repetibles. Asegúrese de que las acciones que estas persiguiendo 

son a la vez reconocible y replicable. Luego de buscar ayuda externa. 

Insista enretroalimentación inmediatafrente a estándaresclaros. 
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Divida las tareas en acciones discretas, las metas establecidas en 

cada uno, la práctica dentro de un entorno de bajo riesgo, y construir 

en estrategias de recuperación. Finalmente, asegúrese de quese 

aplican lasmismas tácticasde práctica deliberadade las 

habilidadesfísicas, sociales, intelectuales, e inclusocomplejos. 

Muchos de los comportamientos vitales necesarios para resolver 

profundas y persistentes problemas exigen habilidades para resolver 

problemas interpersonales avanzadas que pueden ser dominadas 

sólo a través de un bien investigado, la práctica deliberada. 

Con las demandas instintivas y las reacciones emocionales rápidas, 

no deje que el sistema de "avanzar" tomar el control del sistema de 

"conocer " a menos que usted está frente a un riesgo legítimo a la 

vida y la integridad física. Para recuperar el control emocional sobre 

sus respuestas genéticamente cableadas, quitar la atención hacia su 

objetivo instintiva asistiendo cuidadosamente a las actividades de 

distracción. Siempre que sea posible, evitar por completo la batalla 

de demorar la gratificación haciendo fácil lo difícil, lo adverso 

agradable, y lo aburrido interesante. Cuando fuertes emociones se 

apoderan porque ha atraído fuertes, conclusiones negativas acerca 

de otros, evaluar de nuevo la situación al hacersecomplejas 

preguntas que obligan a su lóbulo frontal de arrebatar el control de 

distancia de la amígdala. 

Recuerde las buenas noticias aquí. La superación de hábitos o 

desarrollo de complejas habilidades atléticas, intelectuales e 

interpersonales no son más que funciones de la motivación, rasgos 

de personalidad, o incluso el carácter. Todo se une a la habilidad. 

Desarrollar una mayor pro-eficiencia en la práctica deliberada, así 

como la capacidad de manejar tus emociones, y aumenta 

significativamente las posibilidades de convertir los comportamientos 

vitales en hábitos vitales. 
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c) Aprovechar la presión del grupo 

Las personas que son respetados y conectados pueden ejercer una 

enorme cantidad de influencia sobre cualquier iniciativa de cambio. 

En circunstancias estresantes y ambiguas, la simple mirada de lo que 

parece ser un oficial respetado puede ser suficiente para impulsar a 

la gente a actuar en caminos que son difíciles de imaginar. 

Afortunadamente, este " poder de uno " también se puede utilizar 

para fomentar el comportamiento pro-social. 

Cuando un comportamiento requerido es difícil o impopular o posible-

mente incluso cuestionable, a menudo se requiere el apoyo de "el 

correcto", un líder de opinión que impulse a la gente a adoptar una 

innovación. Aprenda a identificar y captar a estas personas 

importantes. Ignorelos líderes de opiniónbajo su propio riesgo.A 

veces las iniciativas de cambio requieren cambios en las normas 

ampliamente compartidas. Casi todo el mundo en una comunidad 

tiene que hablar abiertamente acerca de una propuesta de cambio en 

el comportamiento antes de que pueda ser aceptada de forma segura 

por cualquier persona. Esto requiere el discurso público. Los 

detractores suelen sugerir que es inapropiado para sostener un 

discurso tan abierto, y pueden incluso ir tan lejos como para sugerir 

que el tema es no discutible. No haga caso de los que buscan el 

silencio en lugar de un diálogo sano. Que sea seguro para hablar de 

alto riesgo y los temas polémicos. 

Por último, algunas iniciativas de cambio son tan profundas que 

requieren la ayuda de todos los involucrados para que las personas 

puedan hacer el cambio. Al romper con los hábitos que son 

continuamente reforzadas por la red social existente de una persona, 

las personas deben ser sacadas de su estructura de apoyo y 

colocadas en una nueva red, una donde prácticamente todo el 

mundo en sus nuevos círculos sociales apoya y premia los 

comportamientos correctos mientras se castiga a los incorrectos. Dr. 

Silbert nos muestra cómo hacer una cosa tan increíble. Ninguna 
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estrategia deinfluencia que ofrece menos socialmente 

perjudicialescomomuchas promesas. 

Como resultado, es el deseo de ser aceptados, respetados y 

conectados que realmente jala las fibras del corazónhumano. Y en 

cuanto al resto de nosotros estamos preocupados - gerentes, padres 

y entrenadores – en aprender como captar este poder increíble, y 

usted puede cambiar cualquier cosa. 

d) Buscar fortalezas en los demás 

En un mundo turbulento interdependiente, nuestros mayores 

opositores - el enemigo mortal de todas las familias, las empresas y 

las comunidades - bien puede ser nuestra incapacidad para trabajar 

en conjunto. Dado que rara vez lo hace cualquiera de nosotros 

tenemos todo lo que se necesita para tener éxito con las tareas 

complejas que enfrentamos todos los días, necesitamos 

desesperadamente construir el capital social. 

Sin embargo, que sin duda no es el mensaje que hemos sido 

alimentados durante años. Los héroes de cine y televisión de los 

últimos cincuenta años han luchado contra el enemigo interior - los 

grandes jefes, la creación, " el hombre". Esta celebraciónconstante 

delaccidentadoindividualistaha tenido un enormeefecto de 

amortiguaciónen la voluntadde las personas aaprovechar en otros 

parapermitir el cambio. 

Influenciadores inteligentes saben que no deben dar la espalda en el 

capital social. Son rápidos para considerar qué tipo de ayuda, la 

autoridad, el consentimiento, o individuos de cooperación puede ser 

necesario cuando se enfrenta a nuevos comportamientos de riesgo o 

de enormes proporciones. Entonces desarrollan una estrategia de 

influencia que ofrece el capital social que se requiere para ayudar a 

hacer el cambio inevitable. 
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e) Diseñar premios y exigir responsabilidades 

La administración de recompensas y castigos puede ser un negocio 

complicado. En consecuencia, cuando nos fijamos en los 

motivadores extrínsecos que está utilizando para alentar o desalentar 

el comportamiento, tener cuidado de respetar algunos principios 

útiles. En primer lugar, se basan en motivaciones personales y 

sociales como su primera línea de ataque. Permite el valor de la 

conducta en sí misma, junto con los motivadores sociales, llevar la 

mayor parte de carga de motivación. 

Cuando usted decide emplear recompensas extrínsecas, asegúrese 

de que están inmediatamente vinculados a los comportamientos 

vitales. Tenga cuidado de vincular las recompensas a las acciones 

específicas que deseas ver repetidas. Al elegir las recompensas, no 

tengas miedo de recurrir a pequeñas, símbolos sinceros de 

agradecimiento. Recuerde, cuando se trata de las recompensas 

extrínsecas, menos es más. Haz tu mejor esfuerzo para recompensar 

los comportamientos y no sólo los resultados. Algunas veces los 

resultados esconden conductas inapropiadas. Finalmente, si usted 

terminateniendo queadministrar un castigo, primero tome un tiro de 

advertencia. Que la gente sepa lo que viene antes de que se le caiga 

el martillo. 

f) Cambiar el ambiente 

La primera vez que lees que el guru socio-físico Fred Steele piensa 

que la mayoría de nosotros somos incompetentes para el medio 

ambiente, que es natural a ponerse a la defensiva. Ese es un término 

duro. ¿Quién murió y le dejó a cargo de la medición de nuestra 

competencia? Pero entonces, cuando usted lee de las docenas de 

estrategias de influencia basadas en el medio ambiente donde 

maestros rutinariamente emplean como medio para lograr el cambio, 

te das cuenta de que la mayoría de nosotros realmente no gire al 

poder de la proximidad o en la corriente de datos o cualquier otro 
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factor físico como una forma de apoyar nuestros esfuerzos de 

influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se trata de desarrollar una estrategia de cambio, nosotros no 

pensamos en cosas como nuestra primera línea de influencia. Habida 

cuenta de que las cosas son mucho más fáciles de cambiar que las 

personas, y que estas cosas, entonces pueden tener un impacto 

permanente sobre cómo se comportan las personas, ya es hora de 

que recogemos en el ejemplo de Whyte, Steele, Wansink, y otros, y 

añadimos el poder del medio ambiente a nuestro repertorio de 

influencia. ¿Y quién sabe? Algún día una persona cada día puede 

incluso ser capaz de decir la palabra afinidad en público sin atraer 

risitas. 
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Comportamientos menos seguros que han contribuido a que ocurran 

eventos con Potencial de Fatalidad 
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- Enfoque Tradicional:Investigar las causas de los 

accidentes/incidentes e implementar cambios que reduzcan los 

riesgos hasta un nivel aceptable, además evitar que vuelvan a 

ocurrir. En esencia, un enfoque reactivo, de arriba hacia abajo. 

- Enfoque basado en los Comportamientos Vitales:Involucra a 

los trabajadores y hace que ellos nos digan que comportamientos 

“menos seguros” están ocurriendo, y que se necesita hacer para 

cambiarlos, para promover comportamientos “más seguros”. En 

enfoque está basado en lo que motiva y hace posible (facilita) que 

las personas se comporten de manera segura. Un enfoque más 

proactivo, de abajo hacia arriba.  
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CAPITULO IV 

HERRAMIENTAS PREVENTIVAS 

 

4.1 Comportamientos Vitales 

Es un comportamiento fundamental que una persona adopta cuando se 

presenta un momento crucial o crítico (instante previo a un accidente 

donde se toma la decisión de hacer un trabajo de una manera segura o 

no). Este Comportamiento Vital evita que una situación se salga de 

control y que eventualmente genere una lesión seria o una fatalidad.  

También es algo que tú puedes hacer de manera personal que evitará la 

ocurrencia de un accidente o lesión.  

Ejemplo: imagina que estás conduciendo vehículo por varias horas y 

cabeceas por una fracción de segundo. Lo que harás determinará si 

llegas sano y salvo o no. El comportamiento menos seguro será 

continuar manejando. El Comportamiento será detenerte para descansar 

unos minutos antes de continuar tu viaje. 

Se determinaron 4 comportamientos vitales para el Área de 

Mantenimiento Mina: 
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Comportamiento Vital # 1 - Comunícate y comprométete 

Cuando me siento cansado o me doy cuenta que no estoy focalizado en mi 

trabajo, tomaré una pausa para descansar y refrescarme – si no puedo 

empezar o terminar la tarea, contactaré a mi supervisor. 

El descanso inadecuado, el trabajo acumulado, el estrés y el exceso de 

horas laboradas diariamente, aumentan la probabilidad de fatiga y la fatiga 

es un enemigo invisible que te puede matar. 
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Comportamiento Vital # 2 – Administra bien tu tiempo 
 

Cuando me doy cuenta que no estoy usando bien mi tiempo o cuando estoy 

por comenzar un trabajo que he hecho muchas veces sin incidente, repetiré 

en voz alta “puedo causarme daño o a otros en cualquier momento” y me 

comprometo a hacer el trabajo como debe ser. 

Ahorrar tiempo al no revisar un PST, acortar los pasos de la tarea, hacerla a 

la ligera o no tomarse el tiempo para elaborar el ATS, por avanzar el trabajo 

y tratar de completar la labor antes de finalizar la guardia, son ejemplos 

negativos de este comportamiento vital. 
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Comportamiento Vital # 3 – Gánate el respeto no lo exijas 

Cuando mi supervisor me obliga a hacer una tarea de una manera que me 

parece poner en riesgo mi seguridad o la seguridad de otros, compartiré 

respetuosamente mi preocupación y propondré una solución segura que me 

comprometo a ejecutar. 

El no comunicar a tu supervisor las dudas sobre tu trabajo, no hacerle ver 

algún error a él o algún superior, sin haber realizado una adecuada 

identificación de los riesgos de la labor, contribuyen a que este 

comportamiento vital no se cumpla y debes hacer valer tu derecho a decir 

«NO» 
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Comportamiento Vital # 4 – Pregunta, practica y aprende 

 

Cuando me encuentro inseguro sobre la manera apropiada de proceder – 

bien sea al inicio de una tarea o cuando las condiciones hayan cambiado, 

haré una evaluación de riesgo consciente antes, durante y después de la 

tarea. 

La falta de evaluación de riesgos para los trabajos, no cumplir con hacer el 

ATS, falta de implementación de los controles, o el desconocimiento de los 

procedimientos de trabajo son ejemplos claros de incumplimiento de este 

comportamiento vital. 
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4.1.1 Plan de Acción para los Comportamientos Vitales 

  Motivación Habilidad 
P

e
rs

o
n

a
l 

Hacer  que lo indeseable sea  

deseable 

• Elaborar o tomar una foto 

de la familia y colocarla 

en una mica (fotocheck) 

con el mensaje: ¡Te 

esperamos! (+ el nombre 

del trabajador). 

• Después de la charla de 5 

minutos todos los 

trabajadores se 

preguntaran en voz alta: 

“¿Por qué debo hacer las 

cosas bien hoy?” 

Invertir más en desarrollar habilidades 

• Hacer talleres de Repaso Teórico-

Prácticos de  los Procedimientos 

de Trabajo. 

• Brindar capacitación práctica en 

campo en Evaluación de Riesgos. 

• Entrenamiento semestral en el uso 

adecuado de Equipos y 

Herramientas de Mano. 

• Programación y cumplimiento de 

las reuniones de seguridad 

mensuales enfocando los 4 

Comportamientos Vitales. 

• Capacitación en Técnicas de 

Comunicación Efectiva. 

S
o

c
ia

l 

Aprovechar la presión de grupo-Buscar fortalezas en los demás 

• Programa de visitas de la Gerencia y Superintendencia del área para 

tener contacto personal con los trabajadores. 

• Participación de los Gerentes y Superintendentes en las reuniones de 

seguridad. 

• Los líderes y supervisores deben de facilitar sesiones de cómo hablar 

sobre temas de seguridad. 

• Capacitación en liderazgo para supervisores y capataces. 

• Emisión de mensajes de seguridad por radio de comunicación, cada 

hora, reforzando el cumplimiento de los Comportamientos Vitales. 

• Proporcionar retroalimentación entre compañeros de trabajo  cuando 

se detecte una desviación de los Comportamientos Vitales 
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E
s

tr
u

c
tu

ra
l 

Diseñar premios  y exigir 

responsabilidades 

• Elaborar los criterios 

de premiación con la 

intervención de los 

Líderes de Opinión. 

• Reconocimiento / 

felicitación verbal o  

retroalimentación 

constructiva, en 

función del resultado 

de la jornada por 

parte de los 

supervisores, al día 

siguiente en la 

charla de 5 minutos. 

Cambiar el ambiente 

• Implementar buzones de recepción de 

historias con el lema: «Mi historia puede 

salvar tu vida». 

• Revisar y verificar la operatividad de los 

equipos, herramientas y vehículos  que 

intervienen en la operación (cabinas de 

perforadores, luminarias, camionetas, 

camiones fábrica). 

• Hacer un inventario de los equipos y 

accesorios de comunicación para 

conocer el estado de operatividad y 

revisar los sistemas de cobertura de 

comunicación. 

• Implementar la identificación de los 

circuitos de energía eléctrica y tuberías 

de agua para realizar un correcto 

aislamiento de energía. 

• Implementar los diagramas unifilares de 

los circuitos eléctricos de media y baja 

tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1Reconocimiento al Personal 
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- Cuando desconozca el procedimiento para 
realizar un trabajo o incumpla parte del 
mismo...Detendré o no iniciaré la actividad, 
llamaré a mi supervisor y juntos revisaremos 
los PST’s antes de iniciar o continuar el trabajo. 
 
- Cuando me siento presionado por mi 
supervisor o por la falta de tiempo para 
completar mí trabajo…Haré valer mi derecho a 
decir no y expondré las razones a mi 
supervisor. Reprogramaré mi trabajo en base al 
tiempo que necesite para terminarlo. 

 
- Cuando no haya hecho la evaluación de 
riesgos, esté incompleta o sea inadecuada 
porque no sé cómo hacerla, no me sienta 
comprometido o no le doy la importancia 
debida…Detendré o no iniciaré el trabajo, e 
inmediatamente realizaré una buena evaluación 
de riesgos, si tengo alguna duda comunicaré a 
mi supervisor para su apoyo. 
 
- Cuando las comunicaciones necesarias para 
coordinar un trabajo no son las adecuadas, por 
falta de confianza o temor a mi supervisor, por 
las condiciones de alto ruido en el área de 
labores, por la inoperatividad, falta o poco 
alcance de los  equipos (radios y teléfonos)… 
Detendré mi tarea, pediré a mi supervisor que 
despeje las dudas existentes, asegurándome 

que todo el grupo haya recibido el mensaje. . 

Eliminar 
accidentes 
graves & 

fatalidades en 
los 5 próximos 

años 

Comportamientos 

 Vitales                                                 Resultados 
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4.2 Interacciones de Seguridad. 

Son conversaciones cortas bastante amicales para resaltar comportamientos 

positivos y corregir comportamientos inseguros, estas son de forma anónima 

de modo que el empleado no sienta que lo van a sancionar pero sí que debe 

cuidarse por él mismo y su familia. 

4.2.1 Propósito 

- Comunicar e involucrar a los miembros del equipo en seguridad 

- Pensamiento inmediato respecto a los modos que existen para  

realizar el trabajo de manera segura. 

- Fomentar llevar a cabo las evaluaciones antes de iniciar la guardia y 

las tareas. 

- Reforzar comportamientos y prácticas “más seguras”  

- Corregir comportamientos y prácticas “menos seguras”  

- Demostrar liderazgo a través del cuidado activo  

4.2.2 Pasos Claves para seguir una Interacción 

Son 7 pasos que la línea de Supervisión debe seguir para realizar una correcta 

interacción de seguridad. 
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Gráfico 4.2Resumen por Tipo de Interacciones – Abril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3Interacción de Ssguridad – Abril 2014 
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Gráfico 4.4 Modelo Llenado de 1 Interacción de  Ssguridad  

 

4.3 Líderes de Opinión. 

Son trabajadores seleccionados y 

entrenados en Liderazgo en Seguridad con 

el objetivo de incrementar y adoptar los 

comportamientos seguros y evitar los 

comportamientos inseguros. 

Se identifica la observación para luego dar feedback, así mismo, se llenan unas 

cartillas para identificar comportamientos seguros y inseguros. 

Beneficios del Programa: 

- Beneficios en tres ámbitos del proceso: Para la Seguridad del Trabajo, 

Para la conducta del Observador y Para la conducta del Observado.  
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- Beneficios de la Observación para la Seguridad del Trabajo aumenta el 

comportamiento seguro en el trabajo, con lo que se reducen 

drásticamente los accidentes de trabajo, porque las personas saben que 

su comportamiento está siendo observada, pero no saben en qué 

momento se realizará la observación.  

- Proporciona un registro visible, cuantificado y gráfico sobre los ciclos y 

las tendencias del comportamiento de Seguridad en el Trabajo. Ello 

facilita: a) la intervención del supervisor; b) la verificación de la eficiencia 

de ésta. 

- Se evitan costos por: Lesiones, Pérdidas de producción deterioro de 

imagen de empresa, demandas judiciales, indemnizaciones  

- Los datos y la información producto del proceso de Observación facilitan 

la transición desde los Programas de Comportamientos de Seguridad 

basados en la observación externa de la conducta, hacia programas que 

aumentan la responsabilidad individual y el compromiso personal con el 

control y la prevención de los comportamientos de riesgo personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.5 Ejemplo de una Interacción de un Líder de Opición  
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- En el Observador aumentan la curiosidad y los conocimientos sobre 

Seguridad del Trabajo.  

- El Observador aumenta el número y la calidad de los contactos de 

Seguridad con otros trabajadores.  

- El comportamiento seguro del Observador mejora sustancialmente en 

los mismos comportamientos observados, después de efectuar la tarea 

de observación.  

- Este cambio en la propia conducta segura del Observador se fortalece 

cuando existen Listas de Comprobación (Cartillas) o registros 

cuidadosamente elaborados de acuerdo a un procedimiento.  

- El Observador crece como persona, gracias al auto monitoreo de su 

propia conducta, el que es inducido por la observación del 

comportamiento de otros.  

- Por el proceso de generalización de su aprendizaje, la conducta del 

Observador mejora en otras conductas vinculadas a la seguridad. 

Entrega una visión positiva del cambio del comportamiento hacia la 

Seguridad del Trabajo. 

- La observación, impulsa el cambio permanente del comportamiento 

hacia la seguridad porque se realiza en forma continuada, gracias a ello 

convierte en hábito saludable las buenas prácticas preventivas, en el 

trabajo y en la comunidad.  

- Crea Cultura de Seguridad en el trabajo gracias a la mediación y la 

intervención continuada, efectuada por la supervisión. 

Es una herramienta que permite registrar una conversación sostenida entre 

un observador de seguridad y un trabajador, sobre algún acto o condición 

insegura que se observara en el proceso; identificando el entorno, el 

ambiente y las condición. Esta herramienta permite levantar una estadística 

de las condiciones observadas aplicada al procedimiento de trabajo seguro, 

equipo de protección personal, control de riesgos operacionales, 

herramientas y equipos, análisis de trabajo seguro y otras variables que se 
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identifiquen en el área de trabajo. La herramienta tiene por objeto en su 

estadística el reconocimiento de acciones y actos seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.6Comportamientos Seguros 
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Gráfico 4.7% de Cumplimiento de Comportamientos Vitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.8% de Cumplimiento de Comportamientos Vitales 
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Gráfico 4.9Comportamientos Riesgosos por Subcategorías 

 

4.4 Resultados. 

Se obtuvieron los siguientes índices de seguridad después de aplicar las 

herramientas preventivas desde el año 2012. 

4.4.1 Accidentes Totales. 
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Gráfico 4.10 Accidentes Totales por años 
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Gráfico 4.11Tendencia de Accidentes Totales 2012-2013 

 

 

Gráfico 4.12Tendencia de Accidentes Totales 2013-2014 

 

4.4.2 Accidentes con Daño Personal. 
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Gráfico 4.13Accidentes con Daño Personal 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.14Accidentes con Daño Personal 2013-2014 
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Gráfico 4.15Accidentes Daño Personal-Parte del cuerpo 2013-2014 

 

 

4.4.3 Tendencia Índice de Frecuencia con Accidentes con Tiempo Perdido 

2009 -2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Tendencia Índice de Frecuencia con Accidentes Reportables2009-

2014. 
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4.4.5 Tendencia Índice de Severidad 2010 - 2014. 
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4.4.6 Índices de Seguridad 2013 – 2014 – ESCO PERÜ 
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CONCLUSIONES. 

1. Se logró reducir los índices de accidentabilidad, sobre todo en 

accidentes personales, esto reflejará mejoras en materia de 

productividad. 

2. Se implantó diferentes herramientas preventivas las cuáles van 

enfocadas hacia el comportamiento seguro en los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar dentro de las diversas empresas estas herramientas 

preventivas con el fin de reducir sus índices de accidentabilidad y contar 

con un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores. 

 

2. Demostrar Liderazgo Visible de la Línea de Supervisión, Gerencia en el 

cumplimiento de los diferentes Estándares de Seguridad de la empresa 

ESCO y MYSRL. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de Días Perdidos por Daño Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DS 055-2010 – EM- Anexo 9 
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Anexo 2: Accidentes Mortales en Perú desde el Año 2000 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


