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RESUMEN 
 

 

 

El presente trabajo de tesis titulado Programa de Observadores 

Comportamentales como herramienta para mejorar el sistema de gestión de 

seguridad de las empresas contratistas mineras se realizó con el objetivo de 

subsanar todas aquellas deficiencias que se encontraron en el sistema de gestión 

de seguridad en la empresa contratista minera EPCM Experts S.A.C. 

 

Este trabajo de investigación comprendió en primer lugar la recopilación de 

información teórica la cual será la base para la elaboración del Programa de 

Observadores Comportamentales posteriormente y tal como se ve en el capítulo 

III se llevo a cabo de un diagnostico situacional de la empresa contratista minera 

EPCM Experts S.A.C. 

 

Los resultados de este diagnóstico nos permitió conocer el contexto actual en el 

que se encuentra la empresa para de acuerdo a estas necesidades y falencias 

proponer una estructura del POC con los lineamientos según el programa de 

modificación de conducta que se requieren, el cual está alineado con la misión, 

visión, valores que tiene la empresa. 

 

Posteriormente se elaboró el procedimiento de auditoria efectiva comportamental 

para lograr la meta planteada, proponiendo planes de acción sistémicos para las 

desviaciones. 

 

Finalmente se elaboró el software en Excel necesario para el ingreso y 

procesamiento de datos, monitoreo y control de comportamientos seguros. 

 

PALABRAS   CLAVE:   Programa de Observadores Comportamentales,   Sistema 

de Gestión   de Seguridad,   Empresas contratistas mineras. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work entitled “Behavioral Observer Program” as a tool to improve the 

safety management system of contractor mining enterprises was carried out with 

the goal of amend all those deficiencies that were found in the safety management 

system in the contractor mining enterprise called EPCM Experts SAC 

This research work at first place included the collect of theoretical information 

which will be the basis for the development of the Behavioral Observer Program, 

later and as we see in the Chapter III it was carried out a situational diagnosis of 

the mining enterprise called EPCM Experts SAC 

 

The results of this diagnosis allowed us to know the current context in which the 

company is, so in according to those needs and shortcomings, we can propose a 

structure of the Behavioral Observer Program with the guidelines according to the 

behavior modification program as is required, which is aligned with the mission, 

vision, values that the enterprise has 

 

Subsequently, the procedure of effective behavioral audit was developed and do 

in order to achieve the proposed goal, proposing systemic action plans for the 

deviations. 

 

Finally, an Excel software necessary for the input and processing of data, tracing 

and control of safe behaviors was elaborated. 

 

KEYWORDS: Behavioral Observer Program, Safety Management System, Mining 

contractor enterprise. 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

ÍNDICE 

 

RESUMEN .......................................................................................................... iv 

ÍNDICE ............................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................... x 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRAFICOS ...................................................................................... xii 

GLOSARIO DE ABREVEATURA ......................................................................... xiii 

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

1.1. Tema. .......................................................................................................... 1 

1.2. Antecedentes del problema. ........................................................................ 1 

1.3. Problema a investigar. ................................................................................. 2 

1.4. Objetivos. .................................................................................................... 2 

1.4.1. Objetivo General ................................................................................... 2 

1.4.2. Objetivos Específicos ........................................................................... 2 

1.5. Justificación. ............................................................................................... 3 

1.6. Hipótesis ..................................................................................................... 3 

1.7. Análisis de Variables ................................................................................... 3 

1.7.1. Variable Independiente ......................................................................... 3 

1.7.2. Variable Dependiente ........................................................................... 4 

1.8. Tipo y Diseño de la Investigación. ............................................................... 4 

1.9. Metodología. ............................................................................................... 5 

1.10. Resumen de Capítulos .............................................................................. 6 

 MARCO TEORICO .......................................................................................... 8 

2.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de empresas Contratistas 
Mineras .............................................................................................................. 8 

2.2. Historia de la Seguridad Basada en el Comportamiento ........................... 10 

2.3. Conceptos de Programa de Observadores Comportamentales ................. 11 

2.4. Beneficios del Programa de Observadores Comportamentales ................ 17 

2.5. Perspectiva del Programa de Observadores Comportamentales. ............. 18 

2.6. Importancia de atender a los comportamientos: ......................................... 24 

2.7. Tipos de Violaciones de las Reglas de Seguridad ..................................... 25 

2.7.1. Rutinarias: .......................................................................................... 25 

2.7.2. Excepcionales:.................................................................................... 25 

2.8. Variables que estimulan las violaciones ..................................................... 25 



 

vii 
 

2.9. Las reglas. ................................................................................................. 26 

2.9.1. Guía para una adecuada formación de reglas .................................... 26 

2.10. Las sanciones ......................................................................................... 27 

2.11. Enfoque en el compromiso del Liderazgo para la implementación del 
Programa de Observadores Comportamentales .............................................. 28 

2.11.1. Organización Estructurada para Administrar SSO basada en el 
Comportamiento .................................................................................... 28 

2.11.2. Componentes Básicos de un Programa de Observadores 
Comportamentales ................................................................................ 28 

2.11.3. Creencias básicas en SSO ............................................................... 28 

2.12. Pasos para la gestión del Programa de Observadores Comportamentales
......................................................................................................................... 35 

3. DIAGNOSTICO – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE 
UNA EMPRESA CONTRATISTA MINERA ........................................................ 37 

 ....................................................................................................................... 37 

3.1. Descripción de la empresa: ....................................................................... 37 

3.1.1. Misión de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. ............ 37 

3.1.2. Visión de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. ............. 38 

3.1.3. Valores de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. .......... 38 

3.1.4. Valor Diferencial de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C.
 .............................................................................................................. 38 

3.1.5. Línea de Servicios de Empresa Contratista Minero EPCM Experts 
S.A.C. .................................................................................................... 39 

3.1.6. Servicios a Clientes de Empresa Contratista Minero EPCM Experts 
S.A.C. .................................................................................................... 41 

3.1.7. Proceso del Sistema Integrado de Gestión de EPCM Experts S.A.C. . 42 

3.1.8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de EPCM 
Experts S.A.C. ....................................................................................... 49 

3.1.9. Estándares de Gestión, Operacionales y Administrativos ................... 53 

3.1.10. Herramientas de Gestión de Riesgos ............................................... 53 

3.1.11. Indicadores de Gestión ..................................................................... 58 

3.1.12. Organigrama de EPCM Experts S.A.C.............................................. 58 

3.1.13. Análisis FODA del Sistema de Seguridad de la empresa contratista 
minera EPCM Experts S.A.C. ................................................................ 60 

 METODOLOGÍA ............................................................................................ 63 

4.1. Factores críticos de éxito .......................................................................... 64 

4.1.1. Inversiones, Instalaciones, Equipos y Tecnología (Ambiente Físico). . 64 

4.1.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Ambiente 
Cultural - Organizacional) ...................................................................... 64 

4.1.3. Actitudes y comportamiento. ............................................................... 65 



 

viii 
 

4.2. Estructura del Programa de Observadores Comportamentales. ................ 65 

4.2.1. Compromiso del Liderazgo en la Gestión de SSO. ............................. 65 

4.2.2. Establecer un equipo Guía para la implementación y seguimiento del 
POC....................................................................................................... 67 

4.2.3. Lineamientos del Programa de Observadores Comportamentales ..... 70 

4.2.4. Definición de rutas por Áreas de Observación .................................... 71 

4.2.5. Elaboración del proceso de observación comportamental. ................. 72 

1. Procedimiento de Observación Comportamental ........................................... 78 

1.1 Objetivo. ..................................................................................................... 78 

1.2 Glosario y Definiciones ............................................................................... 78 

1.3 Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecución de la Tarea ............ 79 

1.4 Secuencia de Pasos y Desarrollo ............................................................... 79 

1.4.1 Ejecución de la Auditoría Efectiva Comportamental ................................ 79 

1.4.2 Categorías de las Observaciones. ........................................................... 82 

1.4.3 Severidad de los Actos Inseguros ........................................................... 83 

1.4.4. Registros de Datos ................................................................................. 83 

1.4.5. Programa de Auditoría Comportamental - Recomendaciones para 
Frecuencia de Recorridos. ............................................................................... 84 

1.5 Indicadores y Análisis de Tendencias ........................................................ 85 

1.6 Responsabilidades ..................................................................................... 85 

1.6.1 Del Liderazgo / CSSO ............................................................................. 85 

1.6.2 De la Línea de Mando ............................................................................. 86 

1.6.3 De la Función de SSO ............................................................................. 86 

1.6.4 De otras Funciones ................................................................................. 87 

1.7 Anexos ....................................................................................................... 87 

1. Procedimiento de cálculo del Índice de Actos Seguros (IAS) ......................... 89 

1.1 Objetivo ...................................................................................................... 89 

1.2 Glosario y Definiciones ............................................................................... 89 

1.3 Riesgos y protecciones requeridas para la ejecución de la Tarea .............. 89 

1.4 Secuencia de Pasos y Desarrollo ............................................................... 90 

1.5 Indicadores de IAS ..................................................................................... 92 

1.6 Responsabilidades ..................................................................................... 92 

1.6.1 Del Liderazgo / CSSO.......................................................................... 92 

1.6.2 De la Línea de Mando ......................................................................... 93 

1.6.3 De la Función de SSO ......................................................................... 93 

1.7 Límites de Autoridad .................................................................................. 93 



 

ix 
 

1.8 Revisión de Ciclos de Trabajo .................................................................... 94 

1.9 Anexos ....................................................................................................... 94 

4.2.6. Aplicación del Programa de Modificación de Conducta. ...................... 98 

4.2.7. Indicadores y Análisis de Tendencias ............................................... 103 

4.2.8. A continuación se describe los Rangos de Desempeño en IAS, 
mediante el siguiente semáforo. .......................................................... 104 

 VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES 
COMPORTAMENTALES PROPUESTO .......................................................... 109 

5.1. Aplicación del programa de modificación de conducta. ........................... 109 

5.1.1. Identificar Comportamientos ............................................................. 109 

5.1.2. Prepárese para la Observación Comportamental ............................. 111 

5.1.3. Hacer Observación ........................................................................... 114 

5.1.4. Análisis o Revisión de Datos ............................................................. 122 

5.1.5. Intervención (planes y motivación) .................................................... 123 

5.1.6. Medición (testeo) .............................................................................. 124 

5.1.7. Mejora Continua ............................................................................... 125 

5.1.8. Evaluación de resultados del Programa de Observadores 
Comportamentales. ............................................................................. 125 

 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES 
COMPORTAMENTALES PROPUESTO .......................................................... 130 

6.1. Ventajas de Programa Propuesto. ........................................................... 130 

6.2. Desventajas de Programa Propuesto ...................................................... 131 

6.3. Costos del Programa ............................................................................... 132 

6.4. Beneficios ............................................................................................... 135 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 136 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 138 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................ 142 

ANEXOS ......................................................................................................... 145 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N°  1.1. . Estructura original para el Programa de Observadores 

Comportamentales (POC). .................................................................................................. 5 

Figura N°  1.2. Flujograma del Programa de Modificación de Conducta. ........................... 6 

Figura N°  2.1. Modelo del Sistema de Gestión S&SO según la norma OHSAS. .... 9 

Figura N°  2.2. Cultura de una Organización ................................................................ 12 

Figura N°  2.3. Decrecimiento de tasa de accidentes con un sistema de gestión de 

seguridad ......................................................................................................................... 19 

Figura N°  2.4. Combinación de 3 factores del modelo de excelencia de seguridad ........ 19 

Figura N°  2.5. Porcentaje de contribución del comportamiento en las lesiones ..... 20 

Figura N°  2.6. Sostenibilidad en el tiempo de la excelencia de la Seguridad ......... 21 

Figura N°  2.7. Pirámide de desviaciones de DuPont ........................................................ 22 

Figura N°  2.8. Tratamiento de desviaciones en indicadores proactivos .................. 22 

Figura N°  2.9. Identificación de desviaciones a través del POC. ............................. 23 

Figura N°  2.10. Acciones sistémicas para el tratamiento de desviaciones. ............ 24 

Figura N°  2.11. Curva de Bradley, evolución de la cultura de seguridad de la 

organización. ................................................................................................................... 31 

Figura N°  2.12. Disminución de índice de lesiones versus la evolución de la cultura 

de seguridad. .................................................................................................................. 32 

Figura N°  2.13. Disminución de Incidentes versus incremento de Productividad y 

Calidad. ............................................................................................................................. 33 

Figura N°  2.14. El proceso del cambio de una organización. ................................... 34 

Figura N°  3.1. Mapa de procesos de gestión de calidad .................................................. 42 

Figura N°  3.2. Esquema de Matriz Legal GSHE-RE-005 .................................................... 44 

Figura N°  3.3. Esquema de Jerarquía documentaria del SIG ........................................... 44 

Figura N°  3.4. Mapa de procesos de SSOMA. .................................................................. 50 

Figura N°  3.5. Organigrama de la empresa ...................................................................... 59 

Figura N°  3.6. Organigrama del área de seguridad de la empresa .................................. 60 

Figura N°  4.1. Categorías de Observación en base de lista de prácticas seguras claves. 74 

Figura N°  4.2. Formato de Observación de Auditoría Efectiva comportamental ............ 77 

Figura N°  4.3. Formato para Reporte de Auditoria Efectiva Comportamental. ............... 88 

Figura N°  4.4. Formato para el cálculo de Indice de Actos Seguros................................. 94 

Figura N°  4.5. Modelo del Programa de Modificación de Conducta ............................... 99 

Figura N°  4.6. Muestra las categorías de observación que contribuyen al 96% en la falla 

del sistema. ..................................................................................................................... 100 

Figura N°  4.7. Pirámide de DuPont, los actos y condiciones inseguros son controlables.

 ........................................................................................................................................ 101 

Figura N°  4.8. Pirámide de DuPont, tratamiento de desviaciones con acciones 

sistémicas. ....................................................................................................................... 102 

Figura N°  5.1. Formato de Observación de Auditoría Efectiva comportamental .......... 110 

Figura N°  5.2. Llenado del formato de observación, área servicios mina, actividad 

instalación de parrilla. ..................................................................................................... 115 

Figura N°  5.3. Cálculo del porcentaje de IAS e IAI. ......................................................... 118 

Figura N°  5.4. Cálculo del porcentaje de IAS e IAI. ......................................................... 120 

Figura N°  5.5. Ingreso de datos en hoja Excel. ............................................................... 121 

Figura N°  5.6. Base de datos de IAS en hoja Excel. ........................................................ 121 

file:///I:/0%20PIPO%20OK/TESIS%20POC%20FINAL%20-%20copia%20-%20copia%20-%20copia%20-%20copia.docx%23_Toc525247381
file:///I:/0%20PIPO%20OK/TESIS%20POC%20FINAL%20-%20copia%20-%20copia%20-%20copia%20-%20copia.docx%23_Toc525247384


 

xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla N° 1.1: Variables Independientes .............................................................................. 3 

Tabla N° 1.2: Variables Dependientes................................................................................. 4 

Tabla N° 3.1: Matriz FODA del Sistema de Gestión de Seguridad EPCM Experts 

S.A.C. ............................................................................................................................... 61 

Tabla N° 4.1: Implementación del proceso de observación comportamental ................. 67 

Tabla N° 4.2: Implementación del proceso de observación comportamental. ................ 72 

Tabla N° 4.3: Pasos secuenciales para ejecutar una AEC. ................................................. 80 

Tabla N° 4.4: Número de auditorías comportamentales por puesto ............................... 84 

Tabla N° 4.5: Pasos el cálculo de Índice de Actos Seguros ...................................... 91 

Tabla N° 4.6: Criterio de reconocimiento individual y celebraciones de grupo ....... 97 

Tabla N° 4.7: Listado de Reconocimientos para cada nivel de desempeño. .......... 98 

Tabla N° 4.8: Plan de acción y motivación por los comportamientos inseguros 

observados. ................................................................................................................... 102 

Tabla N° 4.9: Indicadores Proactivos .............................................................................. 105 

Tabla N° 4.10: Indicadores Reactivos .............................................................................. 105 

Tabla N° 5.1: Matriz de programación de observaciones Enero 2017. ................... 112 

Tabla N° 5.2: Matriz de programación de observaciones para el Observador 1 – semana 

01. ................................................................................................................................... 113 

Tabla N° 5.3: Plan de acción y motivación por comportamientos inseguros observados.

 ........................................................................................................................................ 124 

Tabla N° 6.1: Costos de Implementación del Programa de Observadores 

Comportamentales. ...................................................................................................... 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 
 

Grafico N° 4.1. Niveles de desempeño de Índice de Actos Seguros ............................... 104 

Grafico N° 4.2. Tendencias del IAS .................................................................................. 106 

Grafico N° 4.3. Tendencia de evolución de ÍAS (comportamientos seguros), logrando 

alcanzar la meta propuesta en el Periodo 2017. ............................................................ 107 

Grafico N° 4.4. Tendencia de disminución de la cantidad de Incidentes en el Periodo 

2017 respecto al Periodo 2016. ...................................................................................... 108 

Grafico N° 5.1. Distribución de porcentaje de desviaciones por categoría .................... 122 

Grafico N° 5.2. Distribución de porcentaje de desviaciones por sub categoría ............. 123 

Grafico N° 5.3. Medición del progreso mensual de IAS respecto al IAS línea base. ....... 125 

Grafico N° 5.4. Tendencia de evolución de IAS (comportamientos seguros), logrando 

alcanzar la meta propuesta en el Periodo 2017. ............................................................ 126 

Grafico N° 5.5. Tendencia de evolución de IAS (comportamientos seguros), logrando 

alcanzar la meta propuesta en el Periodo 2017. ............................................................ 127 

Grafico N° 5.6. Tendencia de evolución de IAS (comportamientos seguros), logrando 

alcanzar la meta propuesta en el Periodo 2017. ............................................................ 128 

Grafico N° 5.7. Tendencia de evolución de IAS (comportamientos seguros), logrando 

alcanzar la meta propuesta en el Periodo 2017. ............................................................ 129 

Grafico N° 6.1. Resultados de incremento IAS versus decrecimiento de número de 

incidentes. ....................................................................................................................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

GLOSARIO DE ABREVEATURA 
 

 
AEC: Auditoría Efectiva Comportamental o Auditoría Efectiva de 

Comportamiento. 

 

AER           Auditorias Efectivas de Referencia 
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CSSO: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
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EL: Equipo de Liderazgo 
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IAI: Índice de Actos Inseguros 

ISO: International Organization for Standardization (Organización 

internacional para la estandarización) 

 

KPI: Indicadores 

 

 OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) 

 

POC: Programa de Observadores Comportamentales 

 

PMC: Programa de Modiciación de Conducta 

 

SSO: Segurida y Salud Ocupacional 

 

S.A.C: Sociedad Anónima Cerrada 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema. 

Programa de Observadores Comportamentales como herramienta para mejorar el 

Sistema de Gestión de Seguridad de las Empresas Contratistas Mineras; Caso: 

E.P.C.M. Experts S.A.C. 

 

1.2. Antecedentes del problema. 

La prioridad como contratista minero es tener una cultura de cero daños. En una 

industria como ésta, en donde las consecuencias de los incidentes de seguridad 

pueden ser graves, se esfuerzan por garantizar que sus sistemas y procesos 

cuenten con empleados que tengan los conocimientos, las competencias, los 

equipos y el soporte necesario para desempeñar su trabajo de manera segura. 

A través de los años hasta la fecha se ha mejorado gracias a la incorporación de 

diversas herramientas de gestión, entre las que se destacan la Disciplina 

Operativa de DuPont, Sistema NOSA, requisitos de OHSAS 18001 y otras. 

En los últimos tres años, la gestión de la seguridad y salud OHSAS 18001:2007 

en la empresa EPCM Experts S.A.C. ha alcanzado un grado de relevancia muy 

alto a nivel gerencial y esto se ve reflejado en los controles operacionales que la 

empresa va adoptando en sus respectivos procesos. Sin embargo, hasta el 

momento las medidas adoptadas por EPCM Experts no han logrado aún un 

importante cambio en la cultura de seguridad de todos los colaboradores, a nivel 
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operacional y de Jefaturas; con esto, pese al esfuerzo realizado, aún se siguen 

presentando actos inseguros relacionados al comportamiento de las personas, 

Incluso a nivel gerencial es necesario afianzar dicho cambio de cultura. 

Asimismo, teniendo en cuenta que esta problemática genera la gestión de 

seguridad ineficiente de éstas empresas mineras contratistas, se decidió 

desarrollar el Programa de Observadores Comportamentales para las empresas 

contratistas mineras con el fin de mejorar la gestión de seguridad en el trabajo.  

1.3. Problema a investigar. 

¿Cómo mejorar el sistema de gestión de la seguridad en las empresas contratistas 

mineras?  

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer un Programa de Observadores Comportamentales para las empresas 

contratistas mineras con el fin de mejorar su sistema de gestión de seguridad, el 

programa propuesto será validado en el caso de la empresa contratista minera 

E.P.C.M. Experts S.A.C. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Presentar el marco teórico sobre el Programa de Observadores 

Comportamentales y sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de Empresas Contratistas Mineras. 

 

2. Describir la gestión de una empresa contratista minera.  

 

3. Elaborar un Programa de Observadores Comportamentales para las 

empresas contratistas mineras. 

 

4. Validar el programa propuesto Observadores Comportamentales en el 

caso de la empresa contratista minera E.P.C.M. Experts S.A.C.  

 

5. Evaluar el programa propuesto.  
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1.5. Justificación. 

El Programa de Observadores Comportamentales propuesto tendrá como 

resultado, un aumento en los comportamientos seguros de los empleados y 

disminución de los índices de accidentabilidad de las empresas contratistas 

mineros; lo que conllevará al éxito de la organización en términos de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo y teniendo en cuenta la planificación, 

implementación, seguimiento y mejora contínua. De allí la importancia de 

desarrollar e implementar este Programa de Observadores Comportamentales. 

Adicionalmente, permitirá obtener mayores beneficios, de la participación de 

personas de diferentes niveles y áreas ya que todos se sentirán involucrados con 

el cambio de la cultura de seguridad de la organización. 

 

1.6. Hipótesis 

Si aplicamos el Programa de Observadores Comportamentales propuesto en esta 

investigación a una empresa contratista minera, entonces sería posible mejorar 

significativamente su sistema de gestión se seguridad. 

 

1.7. Análisis de Variables 

1.7.1. Variable Independiente 

A continuación se presenta la tabla de la variable independiente la cual incluye: 

su definición conceptual, sus perspectivas y sus componentes. 

 

 

 

Tabla N° 1.1: Variables Independientes 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

PERSPECTIVAS COMPONENTES 

Programa de 
Observadores 
Comportamentales 

Es una herramienta que 
permite reemplazar un 
comportamiento 
inseguro por otro seguro 
e identificar las fallas 
que deben ser 
mejoradas en el sistema 
gerencial global de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

* Incremento de 
comportamientos 
seguros.                           
* Reducción de 
probabilidad de 
incidentes. 

* Metodología del 
ciclo de los procesos 
de gestión basados 
en los 
comportamientos                                                      
* Metodología de 
PHVA                                 
*Software 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

1.7.2. Variable Dependiente 

 A continuación se presenta la tabla de la variable dependiente la cual 

incluye: su definición, conceptual y sus indicadores. 

Tabla N° 1.2: Variables Dependientes. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES 

El Sistema de 
Gestión de 
Seguridad de 
Empresas 
Contratistas 
Mineras 

El Sistema de gestión de 
seguridad es parte del sistema 
de gestión de una 
organización, empleada para 
desarrollar e implementar su 
política de SST y gestionar sus 
riesgos para la SST. 

1. INCREMENTO DE 
COMPORTAMIENTOS SEGUROS. * Nivel 
de Seguridad de Índice de Actos 
Seguros=(100 - Índoce de Actos 
Inseguros).                                             2. 
REDUCCIÓN DE PROBABILIDAD DE 
INCIDENTES.      * Número de lesiones 
registrables y eventos de alto potencial 
con relación al periodo precedente.                                                                                     
* Índice de Accidentabilidad= (IF x 
IS)/1000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.8. Tipo y Diseño de la Investigación. 

Se realizará una investigación Exploratoria - Descriptiva y contemplara un diseño 

Ex Post facto, Transversal. 

A continuación se realizará una breve explicación del porqué de las características 

antes dadas. 

• Exploratoria, dado que la implementación del Programa de Observadores 

Comportamentales específicamente, en empresas contratistas mineras ha 

sido un tema poco investigado, se realizará primero una revisión bibliográfica 

especializada en libros que tratan el programa a implementar y el sistema de 

gestión de seguridad en este tipo de empresas; y posteriormente a partir de 

los datos recolectados se va a generar la investigación descriptiva, la cual se 

precisará a continuación. 

• Descriptiva, debido a que en primer lugar se detallarán las características y la 

situación actual de la empresa investigada y de acuerdo a ello se van a 

describir los pasos requeridos para la implementación del Programa, donde 
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cada uno de sus elementos serán descritos y también medidos con el fin de 

mejorar el sistema de gestión de seguridad en la empresa minera contratista. 

• Ex post facto, ya que no es una investigación experimental, no se va a aplicar 

el programa y experimentar los resultados que tendría la aplicación del 

mismo, sino en cambio se analizará la situación actual de la empresa 

contratista, se buscarán las causas del porque se ha llegado a los hechos 

observados; sus posibles causas y consecuencias y de acuerdo a ello se 

planteará la implementación del programa. 

• Transversal dado que el estudio de las variables planteadas en el programa 

a proponer, se van a medir en un determinado momento en el tiempo.  

 

1.9. Metodología. 

A continuación se presentan la metodología de trabajo de tesis en las figuras 1.1 

y 1.2. 

 

Figura N°  1.1. . Estructura original para el Programa de Observadores Comportamentales (POC).  

 

Fuente: Elaboración propia 

Recopilación de datos 

Análisis y procesamiento de datos 

Elaboración del Programa 

Validación del Programa 

Elaboración de Conclusiones 

Redacción del Informe final 
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Figura N°  1.2. Flujograma del Programa de Modificación de Conducta. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

1.10. Resumen de Capítulos 

CAPITULO I. En el presente capítulo se ha desarrollado la introducción de la tesis 

que comprende el tema, el problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, 

las variables y la metodología de la investigación. 

CAPITULO II En este capítulo se presenta el marco teórico del Programa de 

Observadores Comportamentales (su definición, perspectivas, componentes, 

etc.) y del Sistema de Gestión de Seguridad (elementos, importancia, etc.) 

CAPITULO III El capitulo dado, comprende el diagnóstico; es decir se describe 

todo el proceso del Sistema de Gestión de Seguridad de una Empresa Contratista 

Minera. 

CAPITULO  IV  Mediante  este  capítulo  se  elabora  y  propone  el  Programa 

de Observadores Comportamentales para las empresas Contratistas Mineras. 

CAPITULO V Este capítulo comprende la Evaluación del Programa de 

Observadores Comportamentales para el caso de la empresa contratista minera 

E.P.C.M. Experts S.A.C. 
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CAPITULO  VI  A  lo  largo  de  este  capítulo  se  realiza  la  validación  de  

Programa de Observadores Comportamentales propuesto, mediante la 

presentación de sus ventajas, desventajas, costos y beneficios. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEORICO 
 

2.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de empresas Contratistas 

Mineras 

En el Perú el marco legal vigente hace referencia a las empresas contratistas 

mineras que deben adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices 

internacionales y la legislación vigente.  

 

La norma internacional OHSAS 18001:2007 es adoptada por las empresas 

mineras contratistas como base para estándares nacionales sobre Sistemas de 

Gestión de Seguridad y salud ocupacional. 

 

La norma OHSAS 18001 especifica requisitos para un sistema de gestión SSO 

para permitir a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos 

que toman en cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos SSO. 

Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para 

acomodar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base del 

acercamiento se muestra en la Figura 1. El éxito del sistema depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, y especialmente 

de los altos mandos. 

 

A continuación en la figura 1, se ilustra el modelo del Sistema de Gestión de la 

norma OHSAS 18001 y la metodología PHVA. 
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Figura N°  2.1. Modelo del Sistema de Gestión S&SO según la norma OHSAS. 

 

 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 

 

Esta norma OHSAS está basada en la metodología conocida como Planear- 

Hacer- Verificar - Actuar (PHVA). Las siglas PHVA pueden ser descritas 

brevemente a continuación: 

 

 Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar 

resultados de acuerdo con la política SSO de la organización. 

 Hacer: implementar el proceso 

 Verificar: monitorear y medir el proceso contra la política SSO, objetivos, 

requisitos legales y otros requisitos, y reportar resultados. 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño SSO. 

 

La norma internacional OHSAS 18001:2007 en la claúsula 4.3 Planificación, 4.3.1 

Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles, inciso 

c) establece que se considere un enfoque al Comportamiento humano, 

capacidades y otros factores humanos. 

 

En nuestro País el marco legal vigente Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Ley 29783 en el Artículo 18, inciso e) también establece que se considere un 

enfoque al “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, el siguiente 
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principio: 

 

 Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que 

toda la organización interiorice los conceptos de prevención y 

proactividad, promoviendo comportamientos seguros.  

 

2.2. Historia de la Seguridad Basada en el Comportamiento 

El programa de gestión de Seguridad basada en el comportamiento está de moda 

en el mundo de la gestión de la seguridad, la razón es bastante simple: “siempre 

que se implementa y se mantiene en la forma adecuada, consistentemente ha 

demostrado ser una poderosa ayuda en la reducción o en el control a muy bajos 

niveles, de los accidentes ocupacionales”. En efecto desde la publicación de los 

primeros resultados aplicados a la seguridad por la psicóloga estadounidense 

Judith Komaki a fines de los años 70 en Estados Unidos, esta tecnología de 

gestión ha tenido una avalancha de estudios, comprobaciones, validaciones, 

pruebas de éxitos y fracasos. 

 

A veces el término genera alguna confusión porque se engloba dentro del mismo 

a cualquiera de los numerosos esfuerzos que se realizan en materia de seguridad 

para lograr un mayor número de comportamientos seguros sin embargo, los 

procesos de seguridad basados en los comportamientos se refieren 

específicamente a una serie de técnicas que tienen como base el análisis aplicado 

de los comportamientos humanos con el fin de aumentar la consistencia en el 

desempeño de comportamientos seguros. Estas técnicas tienen comprobación 

experimental y no están basadas en opiniones empíricas o en supuestos teóricos 

que necesiten ser comprobados (aunque todo es perfectible de ser cuestionado).  

 

Dado que sin dudas esta es una tecnología con un alto componente subjetivo, 

donde no sólo tiene que ver el componente cognitivo de las personas en sí (ya de 

por sí variable), sino el componente sociológico de los grupos de trabajo y de las 

organizaciones donde se implementan estos procesos, es inevitable que se 

presente la existencia de muchos libretos diferentes de cómo implementarla. Las 

características de la cultura organizacional de la entidad de que se trate, así como 

de la sub-cultura de la seguridad que exista, deben moldear la forma en que 

utilicen las técnicas que conforman a la tecnología, y el cómo se mantendrán 

logrando consistencia en el tiempo. 
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La Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) no es una herramienta para 

remplazar a los componentes tradicionales de un Sistema de Gestión de 

Seguridad, todos los objetivos básicos se pueden mantener. 

 

Como es fácil deducir, la SBC tiene su foco en los comportamientos de los 

trabajadores hacia la seguridad, pero aun cuando es ampliamente reconocido 

que la conducta humana es un factor de importancia significativa en la 

causalidad de los accidentes, éste no es el único factor. Por tanto, la SBC 

no debe implementarse eliminando los métodos tradicionales que tienen una 

eficacia probada en la reducción o eliminación de accidentes. La SBC es más 

efectiva en el Sistema de Gestión Global de la Seguridad cuando se integra y 

complementa a los sistemas de seguridad tradicionales. Esta tecnología es un 

subproceso que se suma al Sistema de Gestión. 

 

La práctica central de todos los procesos que han utilizado a la SBC consiste 

en determinar el porcentaje (partiendo de una lista de comportamientos 

relativos a la seguridad previamente redactada) de aquellos comportamientos 

que, dentro de todos los observados, fueron considerados seguros. Con este 

porcentaje y utilizando diferentes técnicas que pueden influenciar a las 

personas y sus comportamientos se realiza un proceso que logra disminuir y 

mantener bajo control los accidentes industriales. 

 

Para el caso de estudio, el proceso de seguridad basado en el comportamiento, 

se denominará “Programa de Observadores Comportamentales”. 

 

2.3. Conceptos de Programa de Observadores Comportamentales 

Según Plathi M. (2010) se definen los siguientes conceptos: 

  

Cultura: 

 

Se define como “Las creencias tradicionales, las formas sociales, y los rasgos 

materiales de un grupo racial, religioso o social.” (Merriam-Webster 

Dictionary).  

Las actitudes y los comportamientos dominantes que caracterizan el trabajo de un 

grupo u organización.  
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   Cultura de una Organización:  

Figura N°  2.2. Cultura de una Organización 

 

Fuente: DuPont Soluciones Sustentables. 

 

Cultura de Seguridad 

La seguridad debe ser un valor esencial, en el mismo nivel que: 

 Ética. 

 Respeto a las personas. 

 Desarrollo sostenible. 

Una Cultura de Seguridad me permite desarrollar la Disciplina Operativa. 

 

Disciplina Operativa 

 

Es el compromiso de cada miembro de la organización para ejecutar siempre cada 

tarea de la manera correcta. 

 

Valores 

 

Los valores son declaraciones o un conjunto de reglas que establecen la forma 

de las interacciones personales, preferida dentro de una cultura (como el 

conjunto de comportamientos llamados “buenos modales”). Los valores sirven 

como normas básicas para las relaciones interpersonales en las organizaciones. 

 

Comportamiento 
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Conjunto de acciones, actos realizados por las personas, que pueden ser 

observados y medidos. Se define también como un acto observable que no tiene 

un significado positivo ni negativo. 

 

Observador Comportamental 

 

Para el caso de studio denominado también Observador de Seguridad, es un 

compañero de trabajo que recibe capacitación y entrenamiento en técnicas de 

observación y abordaje para que en compañía de un trabajador o grupo, 

identifiquen comportamientos seguros e inseguros en campo. 

 

Comparte técnicas (retroalimentación y refuerzo positivo) con el trabajador(s) 

para obtener la modificación de comportamientos. Acompaña al trabajador(s) en 

la mejora continua de sus comportamientos seguros. 

 

Incidente (I): 

 

“Suceso inesperado, no deseado que causó o pudo causar lesiones, 

interrumpir el desarrollo normal de las operaciones, daños a las instalaciones, 

al medio ambiente o a la comunidad.” 

 

Incidente con Consecuencias (ICC): 

 

“Suceso inesperado, no deseado que causó o tiene consecuencias que pueden 

ser una ó la combinación de las siguientes pérdidas: lesiones y fatalidades, 

interrupción de las operaciones; daños a las instalaciones, al medio ambiente o a 

la comunidad. 

 

Los Incidentes con Consecuecnias se clasifican en: 

 Accidentes 

 Incidentes Industriales 

 Incidentes Ambientales 

 

Accidente (A): 

“Es todo aquel incidente ICC, que causa lesiones a las personas tales como: 
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heridas, fracturas, cortaduras, torceduras, quemaduras, intoxicaciones, ó 

fatalidades, que suceden como consecuencia del trabajo.” 

 

Se refiere a personal de la empresa titular o de contratistas a su servicio. 

 

Incidente Ambiental (IA): 

 

“Incidente ICC; que por causa de una fuga, derrame ó emisión de vapores, ya 

sea inadvertida o evidente de alguna sustancia peligrosa (Tóxica, explosiva, 

inflamable, corrosiva, agresiva), provoca un daño al medio ambiente”. 

 

Incidente Industrial (IIN): 

 

“Es un incidente ICC, que ocurre en las instalaciones, el cual sin causar 

lesiones a trabajadores provoca una ó la combinación de las siguientes 

consecuencias: interfiere con el desarrollo normal de las operaciones y/ó 

actividades, daños a instalaciones, al proceso, o a la comunidad en sus 

personas y bienes.” 

 

Incidente Potencial (IP): 

 

“Es todo incidente que pudo tener consecuencias que habrían dado como 

resultado daños y pérdidas, si las condiciones en las que se desarrolla, 

hubieran variado o continuado sin tomar ninguna medida correctiva”. 

 

Desviación: 

 

“Fluctuación indeseada en relación a una conformidad, que se produce debido a 

una falla de actitud y comportamiento”. 

Puede desencadenar incidentes y accidentes (pérdidas reales) o incidentes 

potenciales. 

Afecta personas, comunidad, medio ambiente, procesos o patrimonio. 

La desviación, en general, ocurre por factores de actitud y comportamiento 

(individuales y/ o de la Organización), representando una falla o distanciamiento 

de una línea de conducta de actitud y comportamiento que se tiene como 
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referencia “Estándares”. 

Ejemplo: Una persona esta subiendo la escalera por la izquierda, con una caja 

en la mano, sin campo de visión, sin asegurarse de los pasamanos (en este 

ejemplo, nada le ocurre a ella). 

 

Existen dos tipos de desviación: Desviación operacional y desviación sistémica.   

 

Desviación Operacional (causa esporádica): 

 

Es aquella que ocurre puntualmente y puede ser corregida o bloqueada 

puntualmente, a través de capacitación, “talleres”, programas. 

 

Desviación Sistémica (causa crónica): 

 

Es aquella caracterizada por la repetición de la desviación, en circunstancias, 

locales y personas distintas. 

 

RGI – Riesgo Grave e Inminente: 

 

“Es toda condición de trabajo que posee un alto nivel de exposición a un peligro 

y pueda causar, inmediatamente, pérdidas graves”. 

 

Adicionalmente, este concepto (RGI) es extendido para el Ambiente y Patrimonio. 

El RGI implica una intervención por parte del liderazgo, pues exige las 

siguientes acciones puntuales e inmediatas: 

 

Para Personas: 

Detener inmediatamente la actividad, “modo de operar” o práctica que originó el 

RGI, hasta que sea atendida la conformidad específica o genérica, comprobada 

por auditoria de actitud y comportamiento. 

 

Para el Proceso, Instalación, Equipos y Medio Ambiente: 

1. Suspender por tiempo definido la continuidad operacional, hasta que 

se atienda a la conformidad técnica comprobada por inspección. 

2. Analizar y evaluar los riesgos, severidad, probabilidad y el estado 
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físico de las instalaciones y sus componentes. 

 

Acto Inseguro: 

 

Es cualquier acción del personal, la cual lo expone a él o sus compañeros a 

sufrir una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las instalaciones. 

 

Condición Insegura: 

 

Condición en el equipo o instalación, que puede tener el potencial de ocasionar 

una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las instalaciones. 

 

Auditoria Efectiva Comportamental o Auditoría Efectiva de 

Comportamiento (AEC). 

 

Consiste en observar los comportamientos del personal en el cumplimiento de 

los estándares de desempeño, reforzar los comportamientos seguros, identificar 

y corregir a través de abordajes las actitudes y comportamientos inseguros y 

desacertados para el Medio Ambiente y las instalaciones. 

El objetivo del AEC en aumentar los comportamientos seguros y reducir los 

comportamientos de riesgo. 

 

Abordaje. 

 

El Abordaje, es la herramienta práctica durante las auditorias y recorridos de 

seguridad que permita en interactuar con el trabajador para: 

1. Cuando está laborando en forma segura, sana y respetuosa de 

seguridad, medio ambiente y salud. 

2. Cuando está cometiendo una desviación o trabajando en forma 

insegura e inadecuada de seguridad, medio ambiente y salud. 

3. Cuando identifique una condición insegura a la seguridad, medio 

ambiente y salud. 
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Índice de Actos Seguros (IAS). 

 

Herramienta gerencial y un indicador proactivo que muestra el grado de 

compromiso de las personas de la fuerza de trabajo, con las normas y buenas 

prácticas de SSMA, durante la ejecución de sus tareas en el área de trabajo; a 

través de un índice en porcentaje. 

 

Factor de Severidad (FS). 

 

Factor de Severidad representa el valor numérico para ponderar los actos 

inseguros o desacertados en relación al riesgo de lesión o daño al medio 

ambiente o al proceso. Para su asignación se deben seguir los siguientes 

criterios: 

 

1/3 Cuando no existe posibilidad de lesión. Se usa en casos donde la 

observación representa una desviación menor a procedimientos y 

prácticas establecidas. (Valor = 0.33) 

 

 1    Existe la posibilidad de lesión o daño al medio ambiente o proceso. Se 

usa en casos donde la observación representa una desviación con 

posibilidad de causar una lesión o daño. (Valor =1) 

 

3 Existe una alta posibilidad de una lesión grave o un daño severo 

al medio ambiente o al proceso. Se usa en casos donde la 

observación representa una desviación severa y muy probable de 

causar una lesión o daño. (Valor = 3). 

 

2.4. Beneficios del Programa de Observadores Comportamentales 

La implementación del Programa de Observadores Comportamentales aporta los 

siguientes beneficios: 

 

 Evaluar el nivel de eficacia del sistema de gestión de Seguridad y 

identificar sus puntos fuertes y oportunidades de mejoría. 

 Disminución significativa de accidentes de trabajo, causados por actos 
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inseguros. 

 Estimula un enfoque proactivo. 

 Aumenta la participación del trabajador, y el sentido de pertenencia. 

 Promueve la cultura de autocuidado. 

 Extiende y complementa el proceso tradicional de observación de 

seguridad. 

 Conecta al liderazgo y al sistema existente de administración de 

seguridad. 

 Genera un valor personal por la seguridad. 

 
 

2.5. Perspectiva del Programa de Observadores Comportamentales. 

El proceso de Seguridad basada en el comportamiento es sólo una de las 

herramientas que puede ser usada para ayudar a mejorar el desempeño de un 

sistema de gestión de Seguridad. 

Sin que haya un sistema de gestión en seguridad de respaldo, la 

implementación de las iniciativas basadas en el comportamiento serán 

problemáticas y no tan efectivas como puedan ser. 

 
La Figura N° 2.3 muestra el decrecimiento de la tasa de incidentes con un 

Sistema de Gestión de Seguridad, en determinado momento el decrecimiento 

tiene un límite ya que a pesar de que la empresa se esfuerce en mejorar las 

tecnologías de sus SGSSO, las personas son las que finalmente le dan vida a 

dicho sistema. 

Para una máquina con tecnología segura, las personas siempre encuentran la 

forma de operarla de una manera no segura. 
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Figura N°  2.3. Decrecimiento de tasa de accidentes con un sistema de gestión de seguridad 

 
Fuente: Procesos de Gestión de la Seguridad Basados en los Comportamientos – Ricardo Montero 

 
 

 

En la Figura N° 2.4 del modelo de la excelencia a la seguridad si observa las curvas 

de la excelencia a la seguridad veremos que antes de hablar en seguridad de 

Actitudes y Comportamiento siempre deben estar aseguradas las etapas de: 

 

- Inversiones Instalaciones Equipos y Tecnología (Ambiente Físico). 

- Sistema de Gestión (Ambiente Cultural – Organizacional). 

 

Ambos requisitos que conforman el Medio sobre el que se esperan 

comportamientos - conductas deseadas, se regulan y controlan en esencia con la 

“Estandarización”. 

 

Figura N°  2.4. Combinación de 3 factores del modelo de excelencia de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La organización debe proponer la mejora de los Estándares en sus respectivas 

áreas de trabajo. Recordar siempre que cuando el Estándar es bajo el 

Procedimiento se complica, recargo incertidumbre al control. Por ello las empresas 

de clase mundial se las reconoce por sus Altos Estándares. 

 

Definición de Estándar de Trabajo 

 

El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones que contienen 

los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente y/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. 

 

Según los estudios realizados por DuPont y Terry McSween concluyen con 

respecto al grado en que la conducta riesgosa contribuye a las lesiones. En la figura 

N° 2.5 se muestra la conclusion de DuPont sobre la contribución del 

comportamiento, que el 96% de la totalidad de las lesiones. 

  
Figura N°  2.5. Porcentaje de contribución del comportamiento en las lesiones 

 
 

 
Fuente: El Proceso de Seguridad Basado en Valores – Terry E. McSween 
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Desde la perspectiva de la psicología conductual, todo comportamiento es una 

función del ambiente en el que este ocurre. El comportamiento de trabajo riesgoso 

es, por consigueinte, el resultado de: 

 

a) El entorno físico 

b) El entorno social 

c) La experiencia del trabajador dentro de los mismos 

 

En la Figura N° 2.6 se muestra que para mantener la sostenibilidad en el tiempo de 

la excelencia de la Seguridad, se requiere la implementación de 3 factores entorno 

físico, ambiente social y actitud – conducta respectivamente. 

 

Figura N°  2.6. Sostenibilidad en el tiempo de la excelencia de la Seguridad  

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura N° 2.7 la Pirámide de Desviaciones de DuPont muestra la 

relación estadística entre las desviaciones (actos inseguros y condiciones 

inseguras creadas por personas) y las lesiones. Las desviaciones 

observadas en la base de la pirámide son generadas por comportamientos 

inseguros. 
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Figura N°  2.7. Pirámide de desviaciones de DuPont 

 
 

Fuente: DuPont Soluciones Sustentables. 
 

 
En la figura N° 2.8 se muestra que los accidentes son un asunto de probabilidades, 

por lo tanto se debe cambiar énfasis del tratamiento de desviaciones desde 

indicadores reactivos a indicadores proactivos, es decir trabajar en la base de la 

pirámide (incidentes y desviaciones). 

 
 

 

Figura N°  2.8. Tratamiento de desviaciones en indicadores proactivos 

 
 

Fuente: DuPont Soluciones Sustentables 
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En la figura N° 2.9. se muestra la comparación de las desviaciones con el 

“iceberg”, en la punta del iceberg están las pérdidas reales (fatalidades, 

lesiones con pérdida de tiempo, casos de tratamiento medico y primeros 

auxilios), sin embargo en el cuerpo del iceberg que está sumergido en el agua 

vendrían a ser las pérdidas potenciales, desviaciones, comportamiento y 

actitud, éstas desviaciones son identificadas a través del POC y por tanto en 

el cuerpo del iceberg se tiene que tomar acciones sistémicas en el tratamiento 

de las desviaciones. 

 

Figura N°  2.9. Identificación de desviaciones a través del POC. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura N° 2.10. Se muestra la comparación de las desviaciones con el 

“iceberg”, en la punta del iceberg están las pérdidas reales (indicado reactivo, 

desviación no controlable), sin embargo en el cuerpo del iceberg están las 

pérdidas potenciales, y desviaciones de comportamiento y actitud, éstas 

desviaciones son controlables. Por tanto las desviaciones se pueden gestionar 

a través de acciones sistémicas en el tratamiento de las desviaciones. 
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Figura N°  2.10. Acciones sistémicas para el tratamiento de desviaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

2.6. Importancia de atender a los comportamientos: 

Debemos entender que los comportamientos vuelven realidad a la ingeniería y 

a los sistemas. 

 

No es suficiente para una organización tener buenos sistemas, porque el 

desempeño está determinado por cómo la organización realmente “vive” o 

“acciona” sus sistemas. 

 

 

Los actuales sistemas de gestión cuentan con tendencias clásicas para 

influenciar a los trabajadores respecto a sus comportamientos hacia la seguridad: 

 

 

1. El entrenamiento: esta es la vía más utilizada en la gestión de la 

seguridad, es la más reconocida y usualmente es la que se piensa 

que garantiza el mayor porcentaje de éxito. 

 

 

Se asume que los trabajadores que conocen lo que hay que hacer, 

automáticamente realizaran sus tareas de una forma segura a lo largo del tiempo. 
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EL CONOCIMIENTO Y LA HABILIDAD SON CONDICIONES NECESARIAS, PERO NO 

SUFICIENTES PARA LOGRAR UN COMPORTAMIENTO SEGURO. 

 

 

2. Insistencia en las reglas de seguridad: Usualmente es un 

complemento de la estrategia de gestión basada en el 

entrenamiento, aunque no tiene que serlo, se utilizan como 

“recordatorios” para ayudar a los trabajadores. 

 

 
 

2.7. Tipos de Violaciones de las Reglas de Seguridad 

2.7.1. Rutinarias:   

Violaciones que son mantenidas porque ofrecen ventajas en esfuerzo, tiempo o 

algún valor para la persona, tal como prestigio. Con este tipo de violación, las 

personas están rutinariamente trabajando al borde de la seguridad. 

 

Situacionales: ocurren cuando la regla no puede ser ejecutada en las 

circunstancias reales del desempeño. 

 

2.7.2. Excepcionales:  

Ocurren en situaciones excepcionales, tales como operaciones basadas en el 

conocimiento, donde la presión del tiempo, la emoción y otros factores inmediatos 

pueden provocar que las personas violen aún reglas básicas de supervivencia. 

 

 

2.8. Variables que estimulan las violaciones 

 
1. Personas que suponen que no serán capaces de ejecutar la actividad 

si siguen las reglas. 

2. Personas que consideran que tienen las habilidades y 

conocimientos para trabajar por ellos mismos sin tener que seguir las 

reglas de seguridad. 

3. Existencias de oportunidades para violar con impunidad. 

4. Recursos y planeación inadecuados, de forma que las personas se 

ven en situaciones donde tienen que improvisar. 

5. Sistemas de gestión sin ninguna estimulación hacia el cumplimiento 

de las reglas. 
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2.9. Las reglas. 

La mayoría de los comportamientos en el contexto de la Seguridad están 

basados en reglas, pero las personas tenemos cientos de comportamientos y 

las reglas no podrán controlar cada uno de ellos, dado que no se puede llevar 

todo a reglas. 

 

Como desventajas podremos tener en cuenta, además, que las reglas solo 

funcionan si garantizan que siempre habrá seguridad y si no entorpecen hacer 

la operación más rápida y obvia; sin embargo, mientras más rápido queremos 

hacer algo, menos nivel de detalle tendremos y es ahí donde se instalaran los 

comportamientos inseguros. 

 

Las reglas están sujetas a la erosión y a las excepciones; por lo tanto estas 

pueden ser válidas hoy pero no mañana. 

 

Finalmente, son difíciles de recordar y muchas veces están hechas para definir 

culpables; ya que tenemos registradas las capacitaciones de los operadores en 

procedimientos tediosos. Esto nos puede ayudar en el aspecto legal, pero no 

resuelven nuestro problema real. 

 

 

2.9.1. Guía para una adecuada formación de reglas 

 
 Involucrar a los usuarios de las reglas en la decisión y evaluación 

de las mismas. 

 Deberían limitarse a situaciones claras, esenciales y predecibles del 

nivel de funcionamiento cognitivo basado en reglas. 

 Existencia de procedimientos (Meta-Reglas) para aquellas 

situaciones en las cuales las reglas existentes no pueden aplicarse. 

 Deben haber procedimientos acordados para aprobar excepciones y 

violaciones. 

 Existencia de formas estructuradas de aprender de las violaciones de 

las reglas y proceder a cambios/actualizaciones. 

 Realizar revisiones regulares del sistema de reglas, identificando reglas 

innecesarias, contradictorias o no compatibles. 

 Debe  haber  un  sistema  claro  de  comprobación  de  cumplimiento  
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y  de  la aplicación de sanciones si es el caso. 

 Deben jerarquizarse los tipos de reglas (objetivo, procedimiento, 

acción/estado) de forma compatible con el nivel de formulación en la 

organización. 

 Indicar el estatus de cada regla en una jerarquía que va de la 

obligatoriedad a la recomendación. 

 Evaluar el potencial de violación y el costo beneficio de cumplir o violar. 

 El lenguaje debe ser fácilmente entendible, sin ambigüedades. 

 Los  objetivos  deben  ser  claros,  así  como  el  área  de  aplicación  

y  los responsables. No debe haber referencias cruzadas complejas. 

 Si las reglas están en un sistema computarizado, la estructura y el 

índice deben ser muy claros, de forma que sean fáciles de encontrar. 

 Deben haber recursos disponibles y una planificación adecuada para 

formular buenas reglas y trabajar acorde con ellas. 

 

2.10. Las sanciones 

También debemos poner énfasis en una clásica forma de “motivar” el 

comportamiento por las empresas en la actualidad, las sanciones. 

 

Estas resultan ser muchas veces un error de la dirección, ya que, en general, 

no es creíble que las personas se produzcan lesiones intencionales, es por esto 

que con la lesión y la sanción, las personas reciben un doble castigo. 

 

Los responsables de la conducta que origina un accidente son tanto el sistema 

de gestión como el trabajador; si el trabajador nota una injusticia en su sanción, 

comenzaremos a dañar las relaciones laborales. 

 

Además, las sanciones crean actitudes negativas, apatía, cinismo, cuidarse las 

espaldas, Ejm: Los trabajadores se avisan que viene el supervisor. 

 

Finalmente, los superiores se sienten castigando a los trabajadores, por lo que 

luego comienzan a “hacerse de la vista gorda”. 

 

Las sanciones no deben desaparecer de un Sistema de Gestión; sin embargo, 

estas deben aplicarse como último recurso. 
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2.11. Enfoque en el compromiso del Liderazgo para la implementación del 

Programa de Observadores Comportamentales 

 

 

2.11.1.  Organización Estructurada para Administrar SSO basada en el 

Comportamiento 

 
 

Para administrar la Seguridad y Salud Ocupacional con eficacia, cada Dirección, 

Subdirección, Gerencia y Centro de Trabajo, debe contar con una organización que 

descienda en cascada desde la cima hasta el nivel más bajo del Centro de Trabajo. 

La organización de SSO debe seguir la organización de línea, incluir a todos y 

brindar la oportunidad a los grupos de reunirse con regularidad para fijar políticas 

y analizar asuntos relacionados con la SSO. 

 

En la práctica, la organización de SSO comprende Comités y Subcomités en todos 

los niveles de la organización y reuniones regulares a las que asisten todos los 

empleados. 

 

En esta Organización, el Liderazgo encabeza y consolida la operación del Comité 

Central de SSO y los Subcomités ayudan a lograr los objetivos de SSO. 

 
 

2.11.2. Componentes Básicos de un Programa de Observadores 

Comportamentales 

 

Los componentes típicos de un buen sistema de gestión en SSO, son: 

 

• Compromiso Visible del liderazgo y línea organizacional; 

• Involucramiento de toda la organización; 

• Programa de auditorias de comportamiento; 

• Sistema de investigación y análisis de accidentes, incidentes y desvíos; 

• Entrenamiento y desempeño; 

• Disciplina Operacional. 

 
 

2.11.3. Creencias básicas en SSO 

 
 

Los crencias son las bases de la cultura de Seguridad, por tanto las creencias 
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básicas para gestionar la Seguridad basada en el comportamiento son: 

 

 TODOS los accidentes e incidentes pueden ser evitados y todo DESVÍO 

será administrado; 

 

 TODOS los accidentes e incidentes deben ser reportados 

inmediatamente. 

 
 

2.11.3.1. Compromiso visible del Liderazgo y de la Línea organizacional 

 

Según Plathi M. (2010). El  Compromiso  del  Liderazgo  es  el  componente  

básico  de  un  sistema exitoso de Seguridad y Salud Ocupacional. Para 

que un sistema sea plenamente eficaz, ese compromiso debe existir desde 

la cima hasta la base, en todos los niveles de la organización. El 

compromiso del Liderazgo determina la importancia de la gestión de SSO 

y garantiza el soporte necesario para los elementos individuales del 

sistema. 

 

Los gerentes en todos los niveles de una organización desempeñan un 

papel crucial en el éxito de cualquier esfuerzo de mejora de la seguridad. 

Los directivos que son líderes deben tomar decisiones, establecer normas, 

y demostrar un compromiso personal por sus acciones. 

 

La seguridad de los empleados es una cuestión que preocupa a la gestión 

por tres razones: 

 

o Para prevenir lesiones, 

o Para proteger a nuestros empleados de los peligros que los 

empleados pueden introducir, y 

o Para evitar demandas legales de terceros. 

 

Es importante que los Líderes de la organización, exploren lo que se 

requiere de la Gerencia y Línea de mando para asegurar que los 

empleados trabajan de forma segura. 
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El Liderazgo es el motor principal para que evolucione la cultura 

organizacional, el cual es evidenciado en la curva de Bradley. 

 
 

2.11.3.2. La Curva de Bradley de DuPont 

 

La curva de Bradley de DuPont desde el año 1995 ha sido diseñada para ayudar 

a la organización a comprender y visualizar el camino hacia el desempeño en 

seguridad de clase mundial, este sistema comprobado y patentado por DuPont ha 

ayudado a hacer posible el éxito de la seguridad. 

Con la utilización de la Curva de Bradley de DuPont, ayuda a comprender el 

desarrollo de una cultura de seguridad eficaz, desde sus primeras etapas hasta 

un estado maduro. 

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 propuesta de DuPont se basa en tres ejes fundamentales: 

 

 El liderazgo. 

 La organización. 

 Los procesos y actividades. 

 

La Figura N° 2.11, presenta datos respecto a la Curva de Bradley, la conclusión 

según DuPont considera el papel que ejerce el liderazgo en la transformación de 

la cultura de seguridad de la empresa como esencial y transversal. 
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Figura N°  2.11. Curva de Bradley, evolución de la cultura de seguridad de la organización. 

 

Fuente: DuPont Soluciones sustentables. 

 

 

Para el major entendimiento del personal se ha simplificado la curva de Bradley 

en términos sencillos: 

 Dependiente: Mi seguridad es responsabilidad del “Gerente” 

 Independiente: La seguridad es “mi” responsabilidad 

 Interdependente: La Seguridad es responsabilidad de “todos”  

 

En base a la curva de Bradley respecto a la evolución de la cultura de Seguridad 

se realizó el diagnóstico con el personal de la empresa contratista minera “caso 

de estudio” y el cuyo resultado se encuentra en dos estadíos “Dependiente e 

Independiente”, en la Figura N° 2.12 a continuación se ilustra los 03 estadíos de 

la curva Bradley. 
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Evolución de la Cultura de Seguridad 

Figura N°  2.12. Disminución de índice de lesiones versus la evolución de la cultura de seguridad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La organización, como un todo, advierte los significativos beneficios empresariales 

de mejorar la calidad, aumentar la productividad y la obtención de mayores 

ganancias a través de la evolución de la cultura de seguridad de sus empleados. 

 

2.11.3.3. Compromiso del Liderazgo en la Gestión de SSO.  

 

Para lograr los mejores resultados en la empresa, el Liderazgo debe estar 

convencido de que la excelencia en SSO es tan importante como la Productividad, 

la Calidad, los Costos y las Relaciones con los Empleados, es Administrable y es 

parte del Negocio, por tanto también rinde beneficios financieros. 

 

Como primer paso es sensibilizar al Liderazgo de la organización para lograr el 

Compromiso Visible y Demostrado respecto a la implementación del Programa de 

Observadores Comportamentales. 

 
 

2.11.3.4. Responsabilidad del Liderazgo en SSO. 

Es importante el principio del Liderazgo Sentido y Percibido, por que como 

gerente, supervisor o líder de equipo, eres responsable del desempeño en 

seguridad de las personas que se encuentran en tu área de responsabilidad. Esto 
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incluye el área física en la que trabajas, a todas las personas que entran en tu 

área, y a todos los empleados que te reportan, sin importar dónde trabajen.  

 

La responsabilidad del Líder (línea de mando) en la seguridad es minimizar los 

incidentes y aumentar la calidad, productividad, etc. se muestra en la Figura N° 

2.13. 

 

Buena Seguridad = Buen Negocio 

Figura N°  2.13. Disminución de Incidentes versus incremento de Productividad y Calidad. 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

“Cada persona dentro de su organización es responsable de trabajar con 

seguridad. Como gerente o supervisor, sin embargo, la responsabilidad en 

la seguridad es MAYOR que la de las demás personas que le reportan.” 

 
 
 

2.11.3.5. Definición de Estándares de SSMA por el Liderazgo. 

 

Los estándares de SSMA son los lineamientos o medidas que el Líder 

define para la seguridad. Si tus estándares de seguridad son altos, estás 

ayudando a asegurar que tu lugar de trabajo esté libre de condiciones 

inseguras.  

Es importante definir estándares de seguridad elevados porque el nivel de 

desempeño más elevado que podrás esperar de tus empleados se basa en 

los estándares mínimos que definas y mantengas. El Líder define los 
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estándares de seguridad decidiendo cuáles deben ser, y asegurándose de 

que todas las personas los conozcan y comprendan. 

 

Ley de Máximos y Mínimos 

 

En Seguridad, Medio Ambiente y Salud: “El Mínimo estándar establecido y 

mantenido por el Líder en el grupo de trabajo, es el Máximo nivel de 

exigencia a sus trabajadores”. 

 

 
2.11.3.6. El enfoque organizacional en el proceso del cambio 
 

El cambio cultural en seguridad de una organización inicia con el compromiso 

visible de la línea de mando, es un proceso a largo plazo, que pasa por etapas de 

maduración de una cultura basada en Seguridad “dependiente – independiente - 

interdependiente”. 

En la Figura N° 2.14 se muestra el proceso de cambio de una organización: 

Figura N°  2.14. El proceso del cambio de una organización. 

 

Fuente: Hersey e Blanchard (Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resources - 

1982) 
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La organización, como un todo, advierte los significativos beneficios empresariales 

de mejorar la calidad, aumentar la productividad y la obtención de mayores 

ganancias. 

 

2.12. Pasos para la gestión del Programa de Observadores 

Comportamentales 

Actualmente el Sistema de Gestión de Seguridad en las empresas contratistas 

mineros mantienen una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

objetivos que han sido difundidos a todos los colaboradores. Principalmente, se 

debe contar con el compromiso de la Gerencia para implementar el Programa de 

Observadores Comportamentales en la empresa. 

 

Para la implementación del POC es necesario contar con el total soporte de la 

dirección para alinear al personal con el valor de la Seguridad y por ende lograr 

la evolución de la cultura de la organización. 

 

A continuación se muestra la secuencia de los pasos y los pilares para la 

implemntación del Programa de Observadors Comportamentales. 

 

1. Estructura del Programa de Observadores Comportamentales 

 

2. Compromiso del Liderazgo en la Gestión de SSO 

 

3. Establecer un equipo Guía para la implementación y seguimiento del 

POC 

 

 Responsabilidades del equipo guía 

 

4. Lineamientos del Programa de Observadores Comportamentales 

 

5. Definición de rutas por Áreas de Observación 

 

6. Elaboración del proceso de observación comportamental 
 

a) Analizar los incidentes y lesiones del pasado 
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b) Elaborar una lista de prácticas seguras claves 

c) Redactar y revisar las listas de verificación 

d) Elaborar un procedimiento de observación comportamental, 

denominado Auditoría Efectiva Comportamental 

e) Elaborar un procedimiento de cálculo de Índice de Actos 

Seguros de las Auditorías Efectivas de Comportamiento. 

f) Elaborar las Técnicas de Abordaje 

g) Elaborar de planes de reconocimiento y celebración 

  

7. Aplicación del Programa de Modificación de Conducta 

a) Identificar Comportamiento 

b) Hacer Observación 

c) Análisis o Revisión de Datos 

d) Intervención (planes y motivación) 

e) Medición (testeo) 

f) Mejora Continua 

 

8. Indicadores y análisis de tendencias  

a) Indicadores del Índice de Actos Seguros 

b) Indicadores del Sistema de Gestión de SSO 

c) Análisis de Tendencia de Índice de Actos Seguros 

d) Análisis de Tendencia del Sistema de Gestión de SSO 

 

Los pasos para la gestión del Programa de Observadores Comportamentales se 

desarrollan en el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNOSTICO – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE UNA EMPRESA CONTRATISTA 

MINERA 
 

 

3.1. Descripción de la empresa: 

EPCM Experts S.A.C. es una empresa experta en Ingeniería, Construcción y 

Gerencia de Proyectos de mediana y gran envergadura que hace predecible el 

éxito de sus proyectos; viene desarrollando en este rubro, proyectos de mediana 

y gran envergadura con una clara filosofía de atención al Cliente, respetando las 

normas de seguridad, salud y ambiental vigentes - por medio de la ampliación y 

diversificación de sus servicios, actividades y productos. Participa en el desarrollo 

del país, principalmente a través de los sectores industrial, minero, construcción y 

otros. 

 

3.1.1. Misión de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. 

Desarrollamos proyectos de excelente calidad dirigidos a la minería e industria, 

satisfaciendo las necesidades del cliente, en armónica relación con nuestros 

colaboradores y con el medio ambiente. Manteniendo un servicio rentable para 

nuestros socios y basados en sistemas de mejoramiento continuo. 
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3.1.2. Visión de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. 

Ser una organización líder en Ingeniería y Gerencia de Proyectos con presencia 

global en los 5 continentes (2030), satisfaciendo las necesidades del cliente y 

continuo compromiso con la calidad, seguridad y medio ambiente. 

 

3.1.3. Valores de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. 

 

• Profesionalismo (Responsabilidad, Respeto, honestidad y Justicia) 

• Lealtad y compromiso 

• Procesos estandarizados 

• Flexibilidad hacia el cliente 

• Innovación con riesgo controlado (Seguridad) 

• Crecimiento de nuestro equipo. 

 

3.1.4. Valor Diferencial de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. 

 

1. Pasión por la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Relaciones Comunitarias (énfasis al Desarrollo Sostenible) 

2. Altamente orientados a procesos y al seguimiento de las normas 

locales y las mejores prácticas mundiales de Gerencia de Proyectos 

(PMI), Gerencia de Construcción (Lean Construction) y Gerencia de 

Calidad. 

3. Amplia perspectiva acerca del funcionamiento de los procesos 

mineros, energéticos e hidrocarburos. 

4. Compartimos una visión de calidad integrada en todos nuestros 

procesos y su entorno. 

5. Contamos con más de 10 Gerentes de Proyectos con certificación 

PMP y amplia experiencia en mega proyectos. 

6. Servicios integrados para gerenciar y ejecutar proyectos de mediana 

y gran envergadura (Servicios EPC y EPCM) 

7. Contamos con Base de Datos de Conocimientos que nos permite ser 

más efectivos haciendo proyectos. 
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3.1.5. Línea de Servicios de Empresa Contratista Minero EPCM Experts 

S.A.C. 

 

3.1.5.1. Obras Civiles: 
 

a) Infraestructura y Facilidades: 

 Carreteras, Puentes y Obras de Arte. 

 Canales y Saneamiento Básico. 

 Edificaciones. 

 Construcción de Tanques de Agua de Concreto. 

 Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 

 

b) Minería: 

 Fundaciones y Obras de Concreto para Chancadoras, Fajas, Bombas, 

Tanques, Clarificadores, Espesadores, Filtros, y todo tipo de 

Cimentaciones. 

 Construcción de Drenes para PADs y otros. 

 Construcción de Presa de Relaves. 

 Construcción de PADs de Lixiviación (Instalación de Geomembranas y 

Geotextiles, Tuberías HDPE y Sólidas y otros.) 

 Construcción y Habilitación de Talleres, Almacenes y Campamentos 

temporales y permanentes (de Concreto y/o Estructuras de Acero). 

 Construcción de Muros de Contención, Diques Transversales y 

Reforzamiento y Protección de Taludes (Gaviones, Concreto, Geotextiles, 

Geomallas y otros). 

 Fabricación y Montaje de Estructuras de Acero. 

 Sistema de Alcantarillado como Culverts y otros. 

 

c) Hidrocarburos: 

 Fundaciones y Obras de Concreto para Bombas, Tuberías, Tanques, 

Compresores Estacionarios y otros. 

 

3.1.5.2. Obras Mecánicas 
 

a) Infraestructura y Facilidades: 
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 Edificaciones (Sistema de Bombas de Agua, Aire Acondicionado, Sistema 

Contra Incendios y otros). 

 Montaje de equipamiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 Montaje de equipamiento de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 

 

 

b) Minería: 

 Fabricación y Montaje de Tanques de Acero, al Carbono e Inoxidable 

(Tanques de Agua, Combustibles, Reactivos y Tanques Pulmones). 

 Fabricación y Montaje de Tolvas y Compuertas con Accionamiento 

Mecánico, Hidráulico o Neumático. 

 Fabricación y Montaje de Tuberías de Acero, al Carbono e Inoxidable. 

 Habilitación y Montaje de Tuberías de HDPE. 

 Instalación de Bombas Verticales y Horizontales (alineamientos con 

equipos de alta precisión). 

 Montaje de Chancadoras I, II y III 

 Fabricación y Montaje de Fajas Transportadoras (estáticas, portables y 

radiales). 

 Fabricación y Montaje de Tolvas, Chutes, Zarandas y Motores de 

Envergadura. 

 Fabricación y Montaje de Molinos SAG, HPGR, Bolas y de Barras 

(Cambios de Forros y/o Chaquetas de Molinos Verticales y Horizontales). 

 Fabricación y Montaje de Hidrociclones. 

 Montaje de Compresoras. 

 Montaje e Instalación de Celdas de Flotación. 

 Fabricación y Montaje de Espesadores y Clarificadores. 

 Montaje de Filtros de Concentrado. 

 Montaje de Plantas Merril Crowe y Doré. 

 

c) Hidrocarburos: 

 Plataformas (on shore y off shore). 

 Fabricación y Montaje de Tuberías de Acero, al Carbono e Inoxidable. 

 Habilitación y Montaje de Tuberías de HDPE. 

 Instalación de Bombas Verticales y Horizontales (alineamientos con 

equipos de alta precisión). 
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 Sistema de Control de Incendios. 

 

3.1.5.3. Obras Eléctricas e Instrumentación 
 

 Montaje de Flujómetros y Electro - Válvulas. 

 Montaje de Líneas de Transmisión y Redes Eléctricas. 

 Instalación y Mantenimiento de Subestaciones y Transformadores. 

 Instalación de Cuarto de Control de Motores (MCCs) y Tableros Eléctricos. 

 Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Protección Eléctrica. 

 Instalación de Redes de Fibra Optica y Sistemas de Control DCS. 

 Instalación de Sistemas de Automatización SCADA. 

 

3.1.6. Servicios a Clientes de Empresa Contratista Minero EPCM Experts 

S.A.C.  

 

Los clientes de la empresa EPCM Experts S.A.C. son: 

 

 

 

El alcance del diagnóstico del SGSSO incluye a la “Ejecución de servicios 

complementarios en interior mina y superficie” a desarrollar por EPCM Experts 

SAC en la Unidad Minera San Rafael. 
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3.1.7.  Proceso del Sistema Integrado de Gestión de EPCM Experts S.A.C. 

 

EPCM Experts es una nueva organización con procesos sólidos a la altura de las 

mejores compañías de Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos del 

mundo. 

Somos seguidores de las mejores prácticas mundiales de Dirección de Proyectos 

(PMI), Gerencia de Construcción (Last Planner), Gerencia de Calidad y Desarrollo 

Sostenible (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias). 

En EPCM Experts trabajamos arduamente por mejorar e innovar continuamente 

nuestros procesos, enriqueciéndolos con nuestras experiencias obtenidas en 

participaciones como expositores en Congresos Mundiales del PMI en 

Latinoamérica, Norteamérica y Asia Pacifico. A continuación se ilustra el mapa de 

procesos de gestión de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°  3.1. Mapa de procesos de gestión de calidad 
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EPCM Experts SAC en la Unidad San Rafael ha establecido la implementación 

del Sistema Integrado de Gestión (SIG) el cual comprende la Calidad, el Medio 

Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional en sus Procesos, priorizando el 

enfoque hacia la toma de conciencia de los trabajadores, a través de su cambio 

de actitud y comportamiento. 

 

Como parte de la mejora continua del SIG, la organización decidió tomar los 

lineamientos de las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 

9001:2008, las cuales se certificaron y mantienen desde el año 2014. 

 

En ese sentido se evidencia la participación y el compromiso de todo el equipo de 

EPCM Experts SAC en la Unidad San Rafael en la aplicación y mantenimiento del 

SIG y juntos hacer de EPCM una empresa más segura y socialmente responsable. 

La documentación que describe los procesos del Sistema Integrado de Gestión 

(SIG) incluyen: 

a) Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad. 

b) Objetivos Estratégicos. 

c) Manual del SIG y los registros requeridos por las normas de gestión, 

d) Documentos y registros de la organización que aseguran la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

 

Para documentar el SIG, EPCM ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de 

organización, la interacción de los procesos así como la competencia de su 

personal.  

La documentación desarrollada puede dar respuesta a los requisitos de la 

documentación a través de uno o varios documentos. 

La Documentación del SIG, se encuentra a disposición de su personal a través del 

computador personal y copias impresas controladas. 

Se ha considerado las normas legales aplicables a las actividades desarrollas por 

EPCM Experts S.A.C., así como las Normas internas que forman parte de los 
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requerimientos para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, siguiendo la jerarquía de la matriz legal GHSE-RE-005 y la jerarquía 

documentaria del SIG, que a continuación se ilustran: 

Figura N°  3.2. Esquema de Matriz Legal GSHE-RE-005 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N°  3.3. Esquema de Jerarquía documentaria del SIG  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.7.1. Política de Calidad de Empresa Contratista Minero EPCM Experts 

S.A.C. 

 

EPCM Experts S.A.C., ha establecido una Política de Calidad alineada a las 

exigencias del Cliente y acorde a la norma internacional ISO 9001:2008. 
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3.1.7.2. Certificación de Calidad Internacional Obtenida de Empresa 

Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. 

 

EPCM Experts logró la certificación ISO 9001:2008 como parte del proceso de 

mejora continua el 17 de junio del 2014, y continúa con la verificación del sistema 

de gestión de calidad. 
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3.1.7.3. Política Ambiental de Empresa Contratista Minero EPCM Experts 

S.A.C. 

 

EPCM Experts S.A.C., ha establecido una Política Ambiental alineada a las Leyes 

Ambientales del País y a la norma internacional ISO 14001:2004. 
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3.1.7.4. Certificación Ambiental Internacional Obtenida de Empresa 

Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. 

 

EPCM Experts logró la certificación ISO 14001:2004 como parte del proceso de 

mejora continua el 03 de febrero del 2015, y continúa con la verificación del 

sistema de gestión Ambiental. 
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3.1.8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de EPCM 

Experts S.A.C. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa EPCM 

Experts SAC en la Unidad Minera San Rafael está enmarcado en base al marco 

legal vigente y la norma sectorial Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería D.S. N° 024-2016-EM y otras medidas complementarias en Minería y 

Modificatorias Vigentes Asociadas, Ley General de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - Ley 29783, su Reglamento D.S. 005:2012-TR y sus Modificatorias y otras 

normas vigentes relacionadas a la gestión de SSO; así como también los 

requerimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la Unidad Minera San Rafael. 

El Objetivo Estratégico principal del SGSSO establecido por la Alta Dirección es 

Mantener en cero la cantidad de accidentes mortales y la cantidad de 

accidentes incapacitantes. Los Objetivos Específicos y Metas establecidas se 

encuentran alineadas al Planeamiento Estratégico de la Gerencia de Proyectos, 

cada objetivo cuenta con responsabilidades y plazos definidos para su respectivo 

monitoreo y seguimiento. El monitoreo del avance del cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el SGSSO será presentado y evaluado de forma 

mensual al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, registrando los resultados 

y acuerdos correspondientes en el libro de actas del Comité de SST. 

 

ELEMENTOS DEL SIG SSO 

 

1 Políticas Corporativas 

 Liderazgo y Responsabilidad 

 

2 Planificación 

 Evaluación de Riesgos 

 Requisitos Legales y Otros 

 

3 Implementación y Operación 
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 Entrenamiento y Competencia 

 Consulta, Comunicación y Participación 

 Control de Documentos y Registros 

 Controles Operacionales 

 Preparación y Respuesta a Emergencia 

 

4 Verificación 

 Medición y seguimiento al desempeño 

 Auditorías 

 

5 Revisión por la Gerencia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura N°  3.4. Mapa de procesos de SSOMA. 
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3.1.8.1.  Política de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 
 

EPCM Experts S.A.C., ha establecido una Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional alineada a la Ley general de Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley 

29783 y a la norma internacional OHSAS 18001:2007. 
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3.1.8.2. Certificación de Seguridad y Salud Ocupaciona Internacional 

Obtenida de Empresa Contratista Minero EPCM Experts S.A.C. 

 

EPCM Experts logró la certificación OHSAS 18001:2007 como parte del proceso 

de mejora continua el 03 de febrero del 2015, y continúa con la verificación del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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3.1.8.3. Políticas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

EPCM Experts S.A.C. con la finalidad de prevenir incidentes relacionados a 

Seguridad y Salud Ocupacional, ha establecido las siguientes Políticas: 

 

1. Política de Ambiente de Trabajo libre de Alcohol y/o Drogas. 

2. Política de Prevención de Accidentes por Causa de Fatiga y 

Somnolencia. 

3. Política de Comportamiento Seguro y Cultura de Seguridad. 

4. Política de Negarse a efectuar un trabajo que ponga en riesgo su 

vida y/o la vida de otras personas, “Derecho a decir NO”. 

 

 

3.1.9. Estándares de Gestión, Operacionales y Administrativos 

 

Los Estándares de Gestión, Operacionales y Administrativos son documentos 

revisados y emitidos por la Gerencia General. 

Cada estándar consta de un objetivo y de un conjunto de requerimientos de 

seguridad y salud cuya finalidad es guiar y orientar sobre nuestra cultura de 

seguridad y salud. Los requerimientos son establecidos y seleccionados de 

acuerdo a las normas legales aplicables, a las políticas y estándares corporativos 

de MINSUR S.A., y de las buenas prácticas de las empresas de clase mundial. 

 

3.1.10. Herramientas de Gestión de Riesgos 

 

Las Herramientas de Gestión de Riesgos son documentos generados por EPCM 

Experts SAC en la Unidad Minera con la finalidad de controlar los riesgos antes y 

durante la ejecución de las actividades. Estos documentos son elaborados por 

todos los trabajadores y validados por la supervisión operativa y de seguridad y 

salud. 

 

3.1.10.1. Identificación de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Controles 
(IPERC) 
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El proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos tiene 

diferentes aplicaciones como son: 

 

a) IPERC Línea Base 

 

Se realiza al inicio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional de la empresa o empresa contratista y luego se actualiza 

anualmente donde se controlan todos peligros y sus riesgos asociados presentes 

en todos los procesos, siendo esta aplicación, el proceso más importante en la 

gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Para el caso de 

actividades conexas se realiza cada vez que se va iniciar un nuevo proyecto. 

 

b) IPERC Continuo. 

 

Es Aplicado  por  los  trabajadores  antes  de  iniciar  los  trabajos  en  las  tareas  

que diariamente les son asignadas. Está prohibido iniciar una actividad si no 

cuenta con el análisis  del  IPERC  Continuo  y  debidamente  firmado  por  el  

supervisor  a  cargo,  así mismo los Ingenieros de Operación y Seguridad deben 

reforzar y verificar el cumplimiento de la información establecida en dicho análisis 

durante sus recorridos de inspección  a  fin  de  retroalimentar  a  los  trabajadores  

sobre  las  oportunidades  de mejora. 

 

c) IPERC Específico. 

 

Se aplica cada vez que hay un cambio en la empresa o actividad, por ejemplo un 

nuevo proceso, la instalación de una nueva máquina etc. Para que se controlen 

los nuevos peligros y sus riesgos asociados originado por el cambio y que estos 

por la pobre o nula planificación del cambio cause accidentes. El análisis del 

IPERC Especifico se consigna en el mismo formato del IPERC Continuo. 

 

3.1.10.2. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 
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Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo 

o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

 

El desarrollo de los PETS se encuentra alineado a la estructura establecida en el 

ANEXO 10 del D.S. 024-2016-EM. Este documento es elaborado por el 

supervisor, revisado por el jefe de área y aprobado por la Gerencia de SSO y 

Gerencia de Operación, este documento se debe actualizar cada año o cuando 

ocurra algún evento que tenga relación a la falta de algún control no especificado. 

 

3.1.10.3. Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. 

Este documento es elaborado por el supervisor y aprobado por el Jefe de área. 

Este documento se realiza toda vez que no se cuente con algún PETS, es decir 

para actividades del tipo no rutinarias.  

 

3.1.10.4. Reporte de Acto y Condición Sub Estándar (RACS) 
 

Es una herramienta de gestión de riesgos que sirve para reportar los actos y 

condiciones sub estándares. Este documento puede ser elaborado por cualquier 

trabajador o supervisor en cualquier momento. Los datos se registran en el 

sistema Centinela para su gestión respectiva.  

 

a) Actos sub estándares.  

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar 

un accidente tales como:  

- Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado 

- Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas. 
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- No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no 

señalizadas. 

- No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad con que van equipadas 

las máquinas e instalaciones. 

- Utilizar las herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. 

- Gastar bromas durante el trabajo. 

- Reparar máquinas o instalaciones de forma provisional. 

- Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo cuando se 

manejan cargas a brazo. 

- Usar ropa de trabajo inadecuada (con cinturones o partes colgantes o 

desgarrones, demasiado holgada, con manchas de grasa, etc.) 

- Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc. 

- Sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores o de los 

vehículos industriales. 

- Colocarse debajo de cargas suspendidas. 

- Transportar personas en carros o carretillas industriales. 

 

b) Condiciones sub estándares.  

Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente tales 

como: 

- Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. 

- Falta o inadecuados elementos de protección personal. 

- Falta de sistema de aviso, de alarma o de llamada de atención. 

- Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

- Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamiento desordenado 

- Obstrucción de pasadizos, rutas de emergencia. 

- Niveles de ruido excesivos. 

- Iluminación inadecuada (falta de luz, lámparas que deslumbran) 
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- Falta de señalización de puntos o zonas de peligro. 

 

3.1.10.5. Auditoria Efectiva Comportamental (AEC) 

 

Es una herramienta de gestión que sirve para realizar abordajes cuando se 

encuentre algún trabajador cometiendo un acto Sub estándar. Los abordajes son 

realizados solo por el personal capacitada y entrenada en AEC.  

 

La Auditoria Efectiva Comportamental  para cuantificar los comportamientos 

seguros y comportamientos inseguros utiliza como herramienta de cálculo, el 

Índice de Actos Seguros (IAS), que tiene la finalidad de identificar tendencias y en 

base a ello aplicar acciones para modificar los comportamientos inseguros  e 

incrementar los comportamientos seguros. 

 

3.1.10.6. Verificación de Ciclo de Trabajo (VCT) 
 

Es una herramienta de gestión que sirve para verificar el cumplimiento de un 

procedimiento realizada por un supervisor. Este documento es laborado por todos 

los supervisores. 

 

3.1.10.7. Verificación de Estándares Operacionales (VEO) 
 

Es una herramienta de gestión cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los 

estándares, gestionar las desviaciones, medir el Nivel de Seguridad de una 

actividad. Este documento es laborado por todos los trabajadores y supervisores. 

 

3.1.10.8. Retroalimentación 
 

Con la finalidad de reforzar los comportamientos relacionados a los actos seguros 

se realiza la retroalimentación in situ mediante la herramienta de gestión Auditoria 

Efectiva Comportamental (AEC) a través de los Observadores de Seguridad. 
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3.1.11. Indicadores de Gestión 

 

En la empresa contratista minera se cuenta con Indicadores proactivos como son: 

 Índice de capacitación 

 Índice de inspecciones. 

 Índice de RACS. 

 Índice de Auditorías efectivas de Comportamiento (IAS). 

 Otros. 

 

Entre los indicadores reactivos se cuenta con los siguientes indicadores: 

 Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 

 Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

 Índice de Accidentabilidad (IA) 

 

 

3.1.12. Organigrama de EPCM Experts S.A.C. 

 

La definición de las funciones y responsabilidades necesarias para facilitar la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, son claves para el éxito de la 

organización, éstas son establecidas por la Gerencia General, por lo que se 

transforman en mandatorios para todos los trabajadores en los diferentes niveles 

de la organización. 

 

Los derechos y obligaciones para el Titular, Gerente General, Supervisión y 

Trabajadores en general de EPCM Experts son las contempladas en la Ley 29783 

(Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. 005-2012-TR (Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo), D.S. Nº 024-2016-EM (Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería) y otros, además las incluidas en el 

Reglamento Interno de Salud y Seguridad de EPCM Experts y el Manual de 

Funciones y Responsabilidades y otras que los clientes indiquen cuando se les 

brinde servicios. A continuación se muestra en la figura N° 3.5. 
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ORGANIGRAMA 

 

Figura N°  3.5. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaborción propia 

 

 

3.1.12.1. Funciones y estructura 
 

EPCM Experts S.A.C. cuenta con una estructura calar y efectiva, está dividida en 

tres grandes divisiones: Obras civiles, obras mecánicas y obras eléctricas e 

instrumentación que tienen diversos tipos de proyectos a su cargo. Además de 

ellas, están las áreas de soporte que brindan los servicios administrativos. 

 

En la Unidad Minera San Rafael la empresa EPCM Experts S.A.C., ofrece sus 

servicios de obras civiles y obras mecánicas. 

 

CONTROL DE CALIDADASISTENTE DE OFICINA  
TECNICA RR HH / BB. SS. ALMACEN

SUPERVISOR DEL ÁREA DE MEDIO 

AMBIENTE 
JEFE DE SERVICOS AUXILIARES 

SUPERVISOR TECNICO  
(VENTILACION )

OFICINA TECNICA / COSTOS Y 
PRESUPUESTO

INGENIERO RESIDENTE

JEFE  DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

ING. DE SEGURIDAD - GUARDIA A
ING. DE SEGURIDAD - GUARDIA B

ASISTENTE DE SEGURIDADSUPERINTENDENTE DE PROYECTO

COORDINADORA DEL SIG

GERENTE DE PROYECTO

ADMINISTRADOR DE OBRA

GERENTE GENERAL

SUPERVISOR TECNICO  
(SERVICIOS Y PRELL)
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3.1.12.2. Organigrama del Área de Seguridad 
 

 

A continuación se muestra en la figura N° 3.6 el organigra del área de seguridad 

y salud ocupacional. 

 

Figura N°  3.6. Organigrama del área de seguridad de la empresa 

 

Fuente: Elaborción propia 

 

 

3.1.13. Análisis FODA del Sistema de Seguridad de la empresa contratista 

minera EPCM Experts S.A.C. 

 

La matríz FODA, es una herramienta de análisis que nos ayudará a conformar un 

cuadro de la situación actual del Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa 

contratista minera en estudio, EPCM Experts S.A.C., permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que nos permitirá, tomar decisiones  estratégicas 

acorde a los objetivos y políticas formulados. A continuación en la Tabla N° 3.1 se 

muestra la matriz FODA. 
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Tabla N° 3.1: Matriz FODA del Sistema de Gestión de Seguridad EPCM Experts S.A.C. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
TE

R
N

O
 

Cumplimiento con los requisitos de la 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Alta rotación del personal 
Certificación con norma 
internacionalOHSAS 18001 por SGS  

Línea de Mando compormetida con 
mejoras de sus sistemas 

Priorizan la producción 

Sistema de Seguridad con un programa 
flexible, ya que está abierto a 
modificaciones previamente 
coordinadas, para la mejora de 
observaciones y resultados, según el 
frente de trabajo 

Los indicadores de gestión deben ir 
en conjunto con los objetivos en 
seguridad y salud en el trabajo 

Clima de confianza y armonía Falta de incentivos materiales 

Visión integradora Ocurrencia de Incidentes 

EX
TE

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Promulgación de la Ley N° 29783 y sus 
modificatorias vigentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 

La contonuidad de la crisis 
económica provocaría que algunos 
proyectos en el rubro de la minería 
afecte a EPCM Experts SAC y por lo 

tanto ya no se pondría tanta 
atención en la implementación de 

un nuevo programa 

Promulgación del Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería D.S. 024-2016 y modificatorias 
vigentes asociadas 

Inicio de nuevos contratos, por las 
certificaciones obtenidas 

El Programa de Observadores 
Comportamentales (POC) como nueva 
opción para mejorar la Cultura de 
Seguridad 

Competencia consolidada en el 
mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Una de las debilidades es la ocurrencia de accidentes, que si bien no es factor que 

predomina, debemos eliminarlo, debido a esto, se origina la propuesta de 

implementar mejoras al Sistema de Gestión de Seguridad para lograr el objetivo 

estratégico de la empresa contratista minera: Un ambiente de trabajo saludable y 

libre de lesiones (cero daños), y como ya está comprobado que la mayoría de los 

accidentes de trabajo tiene como antecedentes el error humano o los 



 

62  

comportamientos inseguros, se buscan implementar una herramienta que al 

disminuir este tipo de comportamientos y aumentar las que son seguras, mejorará 

el desempeño en cuanto a Gestión de Seguridad.  
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CAPÍTULO IV 

 METODOLOGÍA 
 

 

La recomendación general es que cualquier sistema o herramienta que se aplique 

en seguridad, primero tenga sus fundamentos en modelos científicos 

comprobados, segundo se cuente con profesionales de soporte adecuadamente 

entrenados de primera fuente, para evitar seudo aplicaciones o seudo ciencia. The 

Psychology of Safety Handbook. (S. Geller Ed. 2-2002, Editorial CRC Press).  

Para el caso de estudio se ha revisado los siguientes Modelos de Programa de 

Modificación de Conducta (PCM):  

 

• Modelo DuPont STOP Safety Training Observation Program  

• Modelo Scott Geller DOIT Definir Observar Intervenir Testear  

• Modelo Terry McSween. 

 

Desde la perspectiva de la psicología conductual, todo comportamiento es una 

función del ambiente en el que este ocurre. El comportamiento de trabajo riesgoso 

es, por consiguiente, el resultado de: a) el entorno físico, b) el entorno social y c) 

la experiencia del trabajador dentro de los mismos. The Values-Based Safety 

Process (Terry E. McSwee Ed. 2003). 

La Experiencia de DuPont refleja que las Pérdidas, son causadas por las actitudes 

y comportamientos de las personas en un 96% y el 4% a factores diversos. 
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4.1. Factores críticos de éxito 

 

El Programa de Observadores Comportamentales se ha elaborado considerando 

las curvas del modelo de la excelencia a la seguridad veremos que antes de hablar 

en seguridad de Actitudes y Comportamiento siempre deben estar aseguradas los 

dos factores críticos de: 

- Inversiones, Instalaciones, Equipos y Tecnología (Ambiente Físico)  

- Sistema de Gestión (Ambiente Cultural - Organizacional) 

Ambos requisitos que conforman el Medio sobre el que se esperan 

comportamientos - conductas deseadas, se regulan y controlan en esencia con la 

“Estandarización”. 

 

4.1.1. Inversiones, Instalaciones, Equipos y Tecnología (Ambiente Físico). 

 

EPCM Experts S.A.C. tiene sus operaciones dentro de las instalaciones de la 

empresa minera MINSUR S.A. ubicada en la Unidad Minera San Rafael. 

La Unidad minera San Rafael es la principal mina productora de estaño en 

Sudamérica y la cuarta a nivel mundial. Está ubicada en la región Puno, en la 

cordillera oriental de los Andes, a 4,500 msnm. Desde el año 1977 opera como 

Minsur S.A. y hoy produce cerca del 10% de estaño en el mundo. Desde sus 

inicios ha contribuido con el desarrollo de la región, generando recursos y empleo 

para la población local y promoviendo proyectos de desarrollo sostenible. San 

Rafael es referente en sostenibilidad en la industria global del estaño, al operar 

con los más altos estándares ambientales y de seguridad ocupacional, entre otros. 

El ambiente físico (Inversiones, Instalaciones, Equipos y Tecnología) está 

asegurada con los altos Estándares Operacionales y de Seguridad Ocupacional 

que cuenta la empresa EPCM Experts S.A.C. en base al contrato con la empresa 

titular minero MINSUR S.A. en sus instalaciones. 

 

4.1.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Ambiente 

Cultural - Organizacional) 
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La empresa EPCM Experts S.A.C. cuenta con las certificaciones internacionales 

de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, lo cual permite su fácil 

aplicación, evaluación y seguimiento; permitiendo introducir cambios que sean 

necesarios para mejorar el desempeño de la gestión integral de SSO. 

 

4.1.3. Actitudes y comportamiento. 

 

La clave está en las personas por ende el 96% de las fallas del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional se atribuye a las actitudes y al comportamiento.  

Por tanto se implementa un programa de seguridad basado en el comportamiento, 

denominado “Programa de Observadores Comportamentales” cuyo objetivo es 

observar, retroalimentar positivamente y corregir oportunamente los 

comportamientos peligrosos por parte de los colaboradores. 

 

4.2. Estructura del Programa de Observadores Comportamentales. 

 

La estructura para gestionar el Programa de Observadores Comportamentales 

está enfocada en el compromiso de la Alta Dirección y la Línea de Mando de la 

organización y que desciende en cascada desde la cima hasta el nivel más bajo 

del Centro de Trabajo. 

 

La Alta Dirección define los valores y las políticas de la organización y en 

coordinación con la línea de mando se reúnen con regularidad para hacer el 

seguimiento respectivo. 

 

A continuación se describe los pilares de la estructura del Programa de 

Observadores Comportamentales. 

 

4.2.1. Compromiso del Liderazgo en la Gestión de SSO.  

La empresa EPCM Experts S.A.C., decidió mejorar el Compromiso de Liderazgo 

en la Gestión de SSMA, para lo cual se realizó un diagnóstico situacional en 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Sede en San Rafael. 
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En base al diagnóstico se implementa la Herramienta de Gestión Proactiva 

denominado “Programa de Observadores Comportamentales”.  

El objetivo del compromiso del Liderazgo en la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional es medir el grado de concientización y compromiso del personal con 

los estándares de SSO considerando el potencial de pérdidas de las desviaciones 

observadas. 

Asimismo tienen como característica el contacto con las personas en casos de 

peligro. 

Para lograr los mejores resultados en la empresa, el Liderazgo (Gerencia y línea 

de mando) debe estar convencido de que la excelencia en SSO es tan importante 

como la Productividad, la Calidad, los Costos y las Relaciones con los Empleados, 

es Administrable y es parte del Negocio, por tanto también rinde beneficios 

financieros. 

 

Como primer paso se capacitó y se sensibilizó al Liderazgo para lograr el 

Compromiso Visible y Demostrado respecto a la implementación del Programa de 

Observadores Comportamentales. 

 

El compromiso Visible y Demostrado se obtiene a través del Liderazgo Sentido y 

Percibido 

 

El “Liderazgo Sentido y Percibido” se basa en que el Liderazgo debe ser: 

 

 Fuerte, real y personal. 

 Demostrado mediante comportamientos claramente visibles en el 

terreno. 

 Fácilmente evidenciado y sentido por los trabajadores. 

 Transmitir a los demás el valor de hacer las cosas correctamente. 

 

La importancia de sensibilizar al Liderazgo es por lo siguiente: 

 

 Los Líderes construyen la cultura de la empresa. 

 La responsabilidad del líder radica en su capacidad para introducir 

valores. 
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4.2.2. Establecer un equipo Guía para la implementación y seguimiento del 

POC. 

 

Designar los miembros del “Equipo Guía” para que implemente y mantenga el 

POC. Los deberes incluyen trabajar con la gerencia para desarrollar para 

desarrollar las agendas de las reuniones del equipo guía, programar las 

observaciones, revisar las listas de verificación de observación completadas y 

ejecutar todas las demás tareas. 

Capacitar a los miembros del “Equipo Guía” en el Programa de Observadores 

Comportamentales. 

 

4.2.2.1. Responsabilidades del equipo guía. 
 

El equipo guía es el principal responsable de la implementación y seguimiento de 

los planes del POC. Será encargado de las actividades por fases (Terry E. 

McSwee Ed. 2003), mostrada en la tabla N° 4.1:     

 

Tabla N° 4.1: Implementación del proceso de observación comportamental 

Fase Actividad 

1 Iniciar las observaciones comportamentales 

2 
Garantizar que los empleados estén capacitados para efectuar las 

observaciones 

3 Usar los datos de observación para poner en marcha las mejoras 

4 
Desarrollar planes para el reconocimiento individual y las celebraciones 

grupales 

5 Administrar y entregar los premios de seguridad 

 
Fuente: El proceso de seguridad basado en valores (Terry E. McSwee Ed. 2003). 

 

a) Definir la metodología y entrenar a los observadores 

 

Es necesario planear el proceso de observación: 

 

Entrenamiento a los observadores.- 



 

68  

 

El entrenamiento es una condición necesaria para poder implementar 

el programa. Los elementos generales a considerar para el 

entrenamiento son: 

 

 Bases de la ciencia del comportamiento relacionadas a la 

seguridad. 

 Desarrollo de habilidades en hacer el análisis: Antecedentes -

comportamientos - consecuencias. 

 Cómo identificar las prácticas claves. 

 Cómo observar. 

 Cómo llenar los formatos. 

 Cómo dar retroalimentación y reforzamiento personal y grupal. 

 

Para este programa se estableció que todos los colaboradores de la 

empresa realicen las observaciones; mientras que el 10% del todo el 

universe del personal son observadores, elegidos de acuerdo a: su alta 

credibilidad entre sus compañeros, demuestran que están comprometidos 

con la seguridad, sus habilidades en las relaciones humanas con el 

personal de la empresa y poseen facilidades de comunicación. Ellos fueron 

capacitados en los temas específicos ya mencionados. 

 

Estos observadores deben estar firmemente comprometidos con la 

seguridad, y poder criticar a sus superiores y compañeros de trabajo, 

debiendo intervenir en el momento oportuno. 

 

Los observadores deben ser entrenados en Técnicas de Observación con 

el fin de saber cómo observar y reconocer condiciones y 

comportamientos seguros. Además aprender a brindar el aliento positivo 

con respecto a los comportamientos seguros que se observen durante el 

programa y otorgar sugerencias específicas para mejorar los 

comportamientos inseguros observados. 

 

Por ejemplo: Si usted tiene una empleada que siempre lleva puesto las 

gafas contra salpicaduras que su trabajo requiere. Un día, al hacer su 
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recorrido de observación de la seguridad, usted advierte que, como 

siempre, ella lleva puesto sus gafas contra salpicaduras. 

 

Entonces; lo que debe hacer es hablar con esta empleada, brindándole 

una retroalimentación porque las prácticas de trabajo seguro deben 

reforzarse. 

 

Luego de reunirse con los observadores designados, deben realizarse 

talleres de observación usando las cartillas elaboradas. Con el fin de 

asegurar que se haya comprendido las técnicas de refuerzo y a su vez 

asegurarnos que cada uno de ellos tenga la misma percepción durante la 

observación. 

 

Las funciones de los observadores son: 

 

 Registrar las observaciones y completar el formato para luego ser 

entregado al área de Seguridad. 

 Ofrecer retroalimentación a los trabajadores. 

 Analizar con el trabajador individualmente, o el grupo de 

trabajadores, las causas de los comportamientos observados no 

seguros o que no seguían lo normado. 

 Proponer los planes de medidas generados para los 

comportamientos no seguros. 

 Lograr compromisos de mejora con el trabajador o el grupo observado. 

 
 

b) Divulgar y validar el programa con los trabajadores y definir objetivos a 

alcanzar con el POC. 

Antes de comenzar el proceso de observaciones, el programa debe ser 

comunicado a todos los colaboradores de la empresa. En esta ocasión 

se hicieron reuniones con el personal con el fin de explicar la 

metodología de las observaciones y los objetivos de las mismas, los 

cuáles son: 

 

 Desarrollar en el personal un análisis de observador. 

 Desarrollar en la empresa el hábito de interactuar entre las 
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personas por motivos de seguridad. 

 Supervisar de manera constante las actividades de riesgo que 

se realizan en la empresa. 

 Elaborar estadísticas de los niveles del cumplimiento del 

comportamiento seguro, según los procedimientos establecidos. 

 Reducir el número de comportamientos no seguros en las 

actividades observadas. 

 

 

c) Observar, medir los comportamientos, retroalimentar y reforzar. 

 

Los observadores deben salir a campo a realizar las observaciones de 

las tareas críticas establecidas en el programa. 

 

Según lo indicado a nuestros observadores entrenados, ellos observan 

interviniendo el comportamiento. 

 

Cuando los comportamientos se encuentren dentro de los estándares, se 

debe realizar reconocimientos individuales y/o reconocimientos ante el 

grupo. 

 

Cuando estos están fuera del estándar, se deben realizar intervenciones 

oportunas y llegar a acuerdos con los observados. 

 

Hay que tener en cuenta algunas consideraciones: 

 

 Los gráficos de estadísticas deben ser divulgados, como 

mínimo una vez por semana. 

 La frecuencia de las observaciones puede ir espaciándose. 
 
 
 

4.2.3. Lineamientos del Programa de Observadores Comportamentales 

 

Difusión del Programa de Observadores Comportamentales a gerentes y líneas 

de mando y luego a los trabajadores. 
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La realización de observaciones comportamentales de los gerentes y supervisores 

de línea de mando es de carácter obligatorio, es decir es un requisito y la 

participación de los empleados como observador comportamental es voluntaria. 

 

Entrenamiento del observador en el Programa de Observadores 

Comportamentales. 

 

Capacitar a observadores en temas específicos (trabajo en altura, trabajos en 

caliente, etc. así como recibir entrenamiento en retroalimentación y refuerzo 

positivo). 

 

Se debe cumplir con la proporción de observadores con la dotación de 01 

observador por cada 10 trabajadores, es decir el 10% de todo el universo del 

personal de la empresa. 

 

Implementación de un programa de incentivos y reconocimiento con la intención 

de reforzar cambios conductuales observados. 

 

De acuerdo a los resultados se establecerán planes de acción correctiva – 

preventivas a las 6 categorías de riesgo identificadas en la semana, solo se usará 

un plan de acción por cada categoría de riesgo. 

 

Se aplicará un programa de auditoría al desarrollo y avances del POC. 

 

4.2.4. Definición de rutas por Áreas de Observación 

  

Dividir el centro de trabajo o la unidad en áreas o rutas de observación que puedan 

ser recorridas en aproximadamente entre 30 minutos a 01 hora. 

 

Cubrir todas las áreas del centro de trabajo (operación, mantenimiento, oficinas, 

almacenes, etc.) tanto dentro como fuera de los límites del centro de trabajo. 

 

Incluir las áreas de trabajo de subcontratistas y transportistas. 
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Cuando el área de trabajo es enorme se puede dividir en rutas de recorrido para 

cubrir en forma representativa el área de trabajo. 

 

4.2.5. Elaboración del proceso de observación comportamental. 

 

El proceso de observación comportamental es una fuente de datos para que los 

empleados lo utilicen con el fin de identificar prácticas que necesitan mejorar, por 

ende los pasos de la implementación del proceso de observación se describen en 

la Tabla N° 4.2. 

Tabla N° 4.2: Implementación del proceso de observación comportamental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.5.1. Analizar los incidentes y lesiones del pasado. 
 

La primera tarea en el desarrollo de un proceso de observación comportamental 

consiste en analizar los incidentes y lesiones dentro de su organización. Para lo 

cual revisar todos los incidentes que han ocurrido en los últimos tres a cinco años, 

para luego determinar las prácticas que pudieron haber evitado que ocurrieran 

tales incidentes. Durante este análisis utilizar cinco objetivos que serán 

importantes a medida que desarrolla su proceso de observación. 
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1. Identificar los comportamientos clave para la(s) lista(s) de observación, con 

base tanto en la frecuencia con la que ocurrieron como en su gravedad 

potencial. 

2. Identificar si las lesiones graves tienen más probabilidades de ocurrir 

durante operaciones rutinarias o no rutinarias. 

3. Identificar comportamientos específicos de un departamento, para su uso 

en listas de verificación específicas para tal departamento (opcional según 

los resultados de la evaluación). 

4. Identificar ejemplos específicos para incluirlos en las definiciones. 

5. Identificar las horas del día y los días de la semana cuando las lesiones 

tienen mayor probabilidad de ocurrir. 

 

Los miembros del equipo guía deben revisar los incidentes ocurridos y los registros 

de incidentes cuasi pérdidas para identificar las prácticas inseguras que causaron 

o estuvieron cerca de ocasionar accidentes en el pasado. Estos incidentes son 

fundamentales en la construcción de su lista. 

 

4.2.5.2. Elaborar una lista de prácticas seguras claves o críticas. 
 

El siguiente paso consiste en elaborar las listas de las prácticas de seguridad que 

se utilizarán en la creación de sus listas de verificación, utilizando la información 

recolectada en el paso anterior para ordenar tanto las categorías como los 

comportamientos según el orden en el que aportan a las lesiones. 

 

Incluir prácticas seguras en su lista de verificación, nunca prácticas inseguras. 

Existe una doble razón para esto. En primer lugar, debe ser muy claro sobre las 

prácticas de seguridad deseadas, con el fin de facilitarles la comunicación a todas 

las personas en el área. En segundo lugar, aumentar el grado de atención que se 

presta al comportamiento seguro y a lo de los empleados están haciendo bien. 

Una gran parte de la aceptación de este programa de seguridad viene de adoptar 

un enfoque positivo, frente al más tradicional, pero negativo, de búsqueda de 

prácticas inseguras. 
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En base a lo mencionado en los párrafos anteriores de las lista de prácticas 

seguras organizar primero las categorías de observación genéricas y luego las 

sub categorías de observación específicas. En la Figura N° 4.1 se muestra 06 

categorías de observación. 

 

Figura N°  4.1. Categorías de Observación en base de lista de prácticas seguras claves. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

4.2.5.3. Redactar y revisar las listas de verificación. 
 

Una vez haya elaborado la lista de prácticas de seguridad que se determinaron, 

inicie el proceso de diseño de las listas de verificación finales. El primer paso es 

acortar la lista de elementos determinados. Para hacerlo, considere los siguientes 

criterios: 

 Importancia para la seguridad (con base a los registros de incidentes y la 

opinión de los miembros del equipo de diseño) 

 Frecuencia de ocurrencia 

 Observabilidad 

 Superposición con otros elementos en la lista. 

 

No elimine ninguna práctica de seguridad que haya identificado con base en 

lesiones graves. Si es posible, todos los actos inseguros que hayan causado un 

B- POSICIONES DE LAS PERSONAS

C- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

D- HERRAMIENTAS Y EQUIPO

E- PROCEDIMIENTOS

F- ORDEN Y LIMPIEZA

IAS (INDICE DE ACTOS SEGUROS = 100 - ((TOTALES / PERSONAS OBSERVADS) X 100) =

TOTAL DE PERSONAS OBSERVADAS DURANTE EL RECORRIDO = 

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

x(1/3) x(1) x(3)TOTALES

3

TOTAL DE ACTOS INSEGUROS OBSERVADOS

FACTOR DE SEVERIDAD (FS)
N° Total de 

Desviaciones

∑=

A- REACCIONES DE LAS PERSONA

11/3
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incidente durante los últimos años deben abordarse con una práctica de trabajo 

seguro en su lista final, aunque se puede combinar con otros comportamientos en 

una práctica de seguridad común. También deberían considerarse la eliminación 

de elementos diseñados de la lista de verificación que (a) tengan un riesgo 

relativamente bajo de lesiones leve y (b) que no tendrían un gran impacto en el 

desempeño. 

 

La lista de verificación de observación no debe extenderse a más de una página. 

 

La lista de verificación es una herramienta dinámica. Debería cambiar para 

atender las necesidades siempre variables de su entorno de trabajo. 

 

En la Tabla N° 4.3, a continuación, se proporciona una lista de elementos para 

construir la lista de verificación de observación (Terry E. McSwee Ed. 2003). 

 

Tabla N° 4.3: Lista de elementos para construir listas de verificación de observación. 

 

Fuente: El proceso de seguridad basado en valores (Terry E. McSwee Ed. 2003). 

 

Identificamos el comportamiento crítico que deseamos reducir para eliminar o 

disminuir situaciones de riesgo y mejorar la seguridad. 

Estas prácticas claves deben ocurrir con una cierta frecuencia de manera que 

haga posible su observación. En el caso de tener una actividad con un riesgo 
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importante pero que no se realiza con frecuencia, esta debe ser analizada con 

otras herramientas del Sistema de Gestión. 

 

Luego de analizar esta información, ha surgido la necesidad de elaborar 

“Formatos de Observación”. En la figura N° 4.2 se muestra el formato de 

observación por categorías y subcategorías: 
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Figura N°  4.2. Formato de Observación de Auditoría Efectiva comportamental 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Código: GH SE-R E-058

Fecha de Elaboración: 15/ 06/ 2017

Tipo de Auditoría: Observador Supervisión Referencial

Área: Ruta :

Actividad / Zona:

Auditores : Semana Nº:

Fecha: Hora inicio : Hora  Fin :

N° de Personas observadas :

A-5. Bloquear equipo o sitio de trabajo

B- POSICIONES DE LAS PERSONAS

B-2. Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos

B-3. Riesgo de Caídas

B-4. Contacto con temperaturas extremas

B-5. Contacto con corriente eléctrica

B-7. Movimientos repetitivos

B-8. Posiciones incómodas o posturas estáticas

C- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

C-4. Aparato Respiratorio

C-5. Brazos y Manos

C-6. Tronco

C-7. Piernas y pies

D- HERRAMIENTAS Y EQUIPO

E- PROCEDIMIENTOS

F- ORDEN Y LIMPIEZA

IAS (INDICE DE ACTOS SEGUROS = 100 - ((TOTALES / PERSONAS OBSERVADS) X 100) =

TOTAL DE PERSONAS OBSERVADAS DURANTE EL RECORRIDO = 

Versión: V-02

FORMATO: ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS

x(1/3) x(1) x(3)TOTALES

F-1- Clasificación(seiri) : Separar innecesarios

E-5. No son seguidos

F-4. Estandarización(seiketsu) : Señalar anomalías

3

TOTAL DE ACTOS INSEGUROS OBSERVADOS

FACTOR DE SEVERIDAD (FS)
N° Total de 

DesviacionesCATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

D-2. No son utilizados correctamente

C-1. Cabeza

C-2. Ojos y Cara

F-5. Mantenimiento de la disciplina(shitsuke) : 

seguir mejorando

A-4. Adecuan el trabajo

F-3. Limpieza(Seiso) : Suprimir suciedad

C-3. Oídos

F-2. Orden (seiton): Situar necesarios

M ANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

EPCM EXPERTS S.A.C.

UNIDAD M INERA SAN 

RAFAEL
Página: 1 de 1

∑=

E-4. No son comprendidos

D-3. Estan en condición insegura

E-1. No estan disponibles

E-2. No son adecuados

E-3. No son conocidos

B-6. Inhalación, absorción, ingestión de sustancia 

peligrosa

B-1. Golpear o ser golpeado por objetos

D-1. No son correctos para el trabajo

A-3. Ajustan EPP

A-1. Cambian de posición

A- REACCIONES DE LAS PERSONA

A-2. Dejan de trabajar

11/3
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4.2.5.4. Elaborar un procedimiento de observación comportamental. 
 

El equipo de diseño deberá elaborar directrices formales para efectuar las 

observaciones comportamentales, el procedimiento debe asegura de que tenga 

una secuencia lógica de eventos que todos puedan entender.  

 

Para el caso de estudio el procedimiento se denominará Auditoría Efectiva 

Comportamental (AEC), a continuación se describe el procedimiento escrito con 

instrucciones paso a paso cada uno de estos componentes. 

 

1. Procedimiento de Observación Comportamental 

        
1.1 Objetivo. 

 

Establecer los lineamientos requeridos para llevar a cabo Auditorías Efectivas 

Comportamentales (AEC) y Auditoría Efectivas de Referencia en los Centros de 

Trabajo y establecer las responsabilidades para la ejecución y administración del 

programa para: 

 

 Fortalecer el compromiso visible del Equipo de Liderazgo. 

 Contar con los criterios de AEC sea uniforme en todo el personal 

participante. 

 El elemento de AEC y Auditorías Efectivas de Referencia, sean 

implantados y sustentado con altos estándares de calidad. 

 Que a través de un proceso formal identificar y reforzar comportamientos 

seguros y acertados con SSO. 

 Que la organización tenga la base para identificar y modificar 

comportamientos inseguros para las personas, los procesos y las 

instalaciones y prevenir incidentes de SSO.  

 La organización tenga datos generados por especialistas para comprobar 

el grado de calidad de las otras AEC. 

 
1.2 Glosario y Definiciones 
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SSO  Seguridad y Salud Ocupacional 

EL  Equipo de Liderazgo 

CSSO     Comité de SSO 

AEC Auditoría Efectiva Comportamental o Auditoría Efectiva de 

Comportamiento (AEC) 

AER           Auditorias Efectivas de Referencia 

EPP  Equipo de Protección Personal 

CT  Centro de Trabajo 

 

 

Acto Inseguro:  

 

Es cualquier acción del personal, la cual lo expone a él o sus compañeros a 

sufrir una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las instalaciones. 

 

Condición Insegura:  

 

Condición en el equipo o instalación, que puede tener el potencial de 

ocasionar una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las 

instalaciones. 

 

 

1.3 Riesgos y Protecciones Requeridas para la Ejecución de la Tarea 

Los procedimientos de la empresa minera contratista deberán tener un 

listado de los peligros y riesgos en la realización de AEC en las áreas y las 

protecciones y permisos requeridos. Las personas participantes deberán ser 

un ejemplo en cumplimiento de las reglas de SSO establecidas en el centro 

de trabajo. 

 

 

1.4 Secuencia de Pasos y Desarrollo 

 

1.4.1 Ejecución de la Auditoría Efectiva Comportamental 

A continuación se detallan los pasos secuenciales para ejecutar una AEC 
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Tabla N° 4.3: Pasos secuenciales para ejecutar una AEC. 

N° Acciones Descripción Puntos Clave 

 
 
1 

Decidir realizar,  
una AEC  

 Darle el valor a la AEC, no la 
utilice para revisar otros 
aspectos de su trabajo 
(calidad, costos, producción) 

2 

Seleccionar el 
área a ser 
auditada respecto 
a 
comportamientos 

Revise el área a seguir de 
acuerdo con su plan de 
auditorías 
comportamentales 

Utilice el área especificada en 
su plan de auditorías 
comportamentales 

3 

Definir la fecha, 
hora y 
participantes de la 
AEC. 

El principal participante 
debe ser el responsable 
del área a auditar 
 
El segundo participante 
debe ser uno de los 
subordinados directos en 
la línea de mando. 

Confirmar a los participantes 
de la auditoria la fecha y hora. 
 
Asegurarse que exista la 
probabilidad de observar gente 
trabajando. 

4 

Revisar  las reglas 
de SSO a seguir 
en el área a 
auditar 
 

Asegurarse que los 
participantes externos 
conozcan bien las reglas 
de SSO del área a ser 
auditada 

Los líderes de la conducción de 
la auditoria deben siempre 
predicar con el ejemplo  

5 
Revisar que todos   
cuentan con el 
EPP adecuado 

Asegurar que el EPP esta 
en buenas condiciones. 

Cada participante es 
responsable de siempre 
revisar su EPP 

6 

Identifique cuales 
trabajos críticos 
hay en el área a 
ser auditada 

Relacione las categorías 
de observación que 
aplican al tipo de trabajo  

Revise los procedimientos 
específicos aplicables. 

7 

Realizar la AEC   
 
 
 
Comportamiento 
Seguro y Sano y 
Respetuoso del 
Proceso o 
Comportamiento 
inseguro y 
desacertado 
para el Proceso 

1. Pare y Observe 
personal que esta 
trabajando en el área, por 
un periodo de 15 a 30 
segundos. 
 
2.- Consiga la atención 
(de la forma más tranquila 
y segura posible) de la 
persona sin agravar el 
riesgo. 
  
3- Empiece, comentando 
sobre lo que están 
haciendo (Como mejorar 
la Seguridad en esta 
actividad) y en seguida 
haga  un comentario 
positivo sobre SSO que el 
auditado está practicando. 
Busque y exprese los  
puntos positivos  del 
comportamiento de 
acuerdo a los estándares. 
 
4- Empiece la 
conversación con la 
persona preguntando 

Observe posibles actos 
evaporativos. 
 
Recuerde que el refuerzo de 
los comportamientos y 
actitudes correctas es muy 
importante para un 
programa de AEC.  
 
Esclarezca, comente sobre 
lo que están haciendo 
 
No hable sobre las 
desviaciones observadas y  
pregunte si hay riesgos 
 
 Obtenga el compromiso del 
empleado  
 
Pregunte si el tiene  otras 
preocupaciones sobre 
riesgos o SSO. 
 
 
Felicite y Agradezca 
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N° Acciones Descripción Puntos Clave 

(no hable de las 
desviaciones 
observadas): 
 Solicite a él primero que 

describa la tarea que 
está haciendo. Pregunte 
a el si hay riesgos en la 
ejecución de esta tarea. 
Es preferible que la 
persona identifique el 
riesgo, si no, pregunte si 
no hay riesgo al ejecutar 
esta etapa de la 
tarea.(no hable de la 
desviación y pregunte si 
hay riesgo y sus 
consecuencias)  

       - ¿Qué podría haber 
pasado? 
 Analice con el y pida 

sugerencias sobre las 
formas más correctas de 
realizar la actividad. 

 
5- Obtenga el 
compromiso del 
empleado.  
 Para actuar de manera 

correcta y evitar 
repetición. 

 Comunicar 
efectivamente el 
aprendizaje 

 Modificar 
comportamiento, 
procedimientos, norma 
e instrucciones 

 

Anote sus observaciones 
 
Evite hacer compromisos 
que no pueda cumplir, y  los 
que se establezcan, 
¡CÚMPLALOS! 
 
 
 
Informe a la supervisión del 
área sobre las desviaciones 
observadas. 

 

 
 
 
 
 
 

6. Analizar otros 
aspectos de seguridad: 
Pregunte si el tiene  otras 
preocupaciones sobre 
riesgos o SSO. 
 
7. Agradezca  su 
participación. 
 
Reporte (reporte también 
las condiciones inseguras 
observadas) 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Participe en la 
revisión de 
resultados, 
análisis y 
recomendaciones 

Desarrolle planes de 
acción para la mejora 
continua. Sea proactivo 

Manténgase  informado del 
estatus de cumplimiento, 
acciones correctivas y actúe en 
consecuencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.2 Categorías de las Observaciones. 

 

Las desviaciones, al contrario de los accidentes/incidentes, no deben ser 

investigadas individualmente, sino de manera sistémica. Para facilitar los análisis 

y establecer planes de acción, las observaciones deben ser identificadas en las 

categorías y sub-categorías detalladas abajo:  

 
A- Reacciones de las Personas 

A-1 Cambian de posición 

A-2 Dejan de trabajar 

A-3 Ajustan EPP 

A-4 Adecuan el trabajo 

A-5 Bloquear equipo o sitio de trabajo 

B- Posiciones de las Personas 

B-1 Golpear o ser golpeado por objetos 

B-2 Quedar atrapado dentro, entre o sobre objetos 

B-3 Riesgo de Caídas 

B-4 Contacto con temperaturas extremas 

B-5 Contacto con corriente eléctrica 

B-6 Inhalación, absorción, ingestión de sustancias peligrosas 

B-7 Movimientos repetitivos 

B-8 Posiciones incómodas y posturas estáticas 

C- Equipo de Protección Personal 

C-1 Cabeza 

C-2 Ojos y Cara 

C-3 Oídos 

C-4 Aparato Respiratorio 

C-5 Brazos y Manos 

C-6 Tronco 

C-7 Piernas y pies 

D- Herramientas y Equipo 

D-1 No son correctos para el trabajo 

D-2 No son utilizados correctamente 

D-3 Están en condición insegura 

E- Procedimientos 

E-1 No están disponibles 

E-2 No son adecuados 

E-3 No son conocidos 
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E-4 No son comprendidos 

E-5 No son seguidos 

F- Orden y Limpieza 

F-1 Clasificación (seiri): Separar innecesarios 

F-2 Orden (seiton): Situar necesarios 

E-3 Limpieza (seiso): Suprimir 

E-4 Estandarización (seiketsu): Señalar anomalías 

E-5 Mantenimiento de la disciplina (shitsuke) 

 

1.4.3 Severidad de los Actos Inseguros 
 
Como los datos de AEC van ser usados también para el cálculo del IAS (Índice de 

Actos Seguros), las desviaciones encontradas durante las auditorias 

comportamentales deben ser clasificadas de acuerdo con su severidad. Para o 

cálculo de IAS ver procedimiento.  

La severidad con que se clasifican los diferentes actos inseguros observados son: 

 

 (1/3) Cuando el potencial de producir una lesión sea menor (Primeros 

Auxilios) o la violación a una regla o procedimiento escrito sea mínima. 

 (1) Cuando la violación a una regla o procedimiento escrita o no, pueda ser 

causa de una lesión no incapacitante, y pudiese requerir la atención de un 

médico. 

 (3) Cuando exista el potencial de producirse una lesión incapacitante (Lesión 

con pérdida de tiempo laborable por hospitalización, rehabilitación o 

fallecimiento) 

 

1.4.4. Registros de Datos 

La correcta clasificación de las desviaciones en las categorias y subcategorias 

establecidas es muy importante para facilitar los análisis de tendencias, y para 

establecer planes sistémicos de acción y acciones preventivas.  

 Los registros de Auditorias Comportamentales deben ser hechos en el 

fromato de registro de observaciones, conforme a la muestra anexa.  

 La oportunidad de hacer auditorias comportamentales en parejas debe ser 

aprovechada para verificar el correcto entendimiento y el uso correcto del 

formato de observación. 
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 Ejemplos de Registros. 

 

Ejemplo 1:  

3 personas debajo de una carga suspendida se computa como 3 desviaciones 

(una para cada persona) y se deben registrar 3 desviaciones de Categoria C: 

Posicione de las Personas, las 3 Subcategoria C2: Golpeado por objetos si carga 

caerse.  

 

Ejemplo 2:  

Una persona no usando cascos y gafas en una área que el uso es requerido: 2 

desviaciones categoría B- Equipo de Protección Personal, 1 subcategoria B-1-

Cabeza y otra subcategoria B-2- Ojos y Cara. 

 

Las desviaciones registradas en las cartillas deben ser transferidas para la base 

de datos de la empresa. Hecho esto, los cartillas pueden ser destruídos.  

 

1.4.5. Programa de Auditoría Comportamental - Recomendaciones para 

Frecuencia de Recorridos. 

Considerar el número total de áreas y empleados en la empresa contratista u 

organización. 

A continuación se indica el número de auditorias comportamentales sugeridas que 

deberían realizar las diferentes niveles de la empresa contratista u organización. 

 
Tabla N° 4.4: Número de auditorías comportamentales por puesto 

Nivel Frecuencia 

Gerente Corporativo / Subgerente 

Corporativo 

1 al mes 

Gerente de CT/ Subgerentes de CT 2 al mes 

Superintendente /Jefe Unidad / Líder de 

Equipo de Área 

1 por semana 

Jefe de Departamento / Planta / Coordinador 1 por semana 

Supervisor / Ingeniero de turno / SSO 2 por semana 

Observadores Comportamentales 2 por semana 

Fuente: Elaboración propia. 
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Notas: 

1. Las auditorías comportamentales solamente podrán ser realizadas por 

personal capacitado. 

2. Promover que las auditorías comportamentales sean realizadas por 

parejas (Jefe – Subordinado) aunque también podrían ser realizadas 

individualmente o en equipo. 

3. La duración recomendada para el recorrido de la Auditoría 

Comportamental es de 30 a 60 minutos. 

 

1.5 Indicadores y Análisis de Tendencias  

 % de cumplimiento del programa de auditorías comportamentales 

(por posición: alta y media liderazgo, y observadores de seguridad) 

 % desviaciones por categoría de observación 

 % desviaciones por subcategoría de observación 

 Numero de desviaciones / auditoria o por hora (comparar con AC de 

Referencia) 

 % de cumplimiento (corrección) de condiciones inseguras  

 % de cumplimiento de recomendaciones para atacar causas raíz de 

las desviaciones. 

 % de Auditorias de línea por auditorías comportamentales de 

referencia de los profesionales de SSO. 

 

1.6 Responsabilidades 

 

1.6.1 Del Liderazgo / CSSO 

 Promover la implementación del Auditorias Comportamentales para su uso 

continuo y rutinario, participando personalmente, orientando, aconsejando, 

disciplinando o reconociendo a su personal para asegurar su 

institucionalización y sustentabilidad en el Centro de Trabajo. 

 Asegurar que todas las áreas cuenten con un plan de implementación y 

que la aplicación de la herramienta de Auditorias Comportamentales se 

haga con calidad. 
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 Dar seguimiento a la implementación del Auditorias Comportamentales en 

todas las áreas de su responsabilidad, a través de los indicadores. 

 Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e incumplimientos en 

la implantación, ejecución de AEC y corrección de desviaciones. 

 Auditar el nivel de implementación y uso del Auditorias Comportamentales 

en papel y en campo, para demostrar compromiso visible, dar ejemplo a la 

organización y fijar el estándar de desempeño. 

1.6.2 De la Línea de Mando 

 Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización de 

AEC. 

 Definir y asignar al personal que integre al Equipo Representativo de 

Implementación de Auditorias Comportamentales. 

 Participar personalmente e implementar el elemento en todas sus áreas de 

responsabilidad de acuerdo al programa de implementación definido. 

 Rendir cuentas del estado de avance de implementación y ejecución del 

programa de AEC. 

 Asignar personal adecuado, entrenado en Auditorias Comportamentales y 

con conocimientos del trabajo, para la realización de Auditorías 

Comportamentales. 

 Asegurar la realización de Auditorías Comportamentales con calidad para 

todas las actividades con riesgos significativos. 

 Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para que su personal 

ejecute Auditorias Comportamentales durante sus actividades de manera 

segura. 

1.6.3 De la Función de SSO 

 Aprender y dominar la metodología de AEC para asesorar a la línea de 

organización. 

 Mantener los principios del elemento (Fungir como Guardián de la 

Metodología). 

 Establecer y cumplir con alta calidad el Programa un Auidtorías Efectivas 

de Referencias, capaz de ser tornado padrón para la empresa u 

organización.  
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 Participar en el Equipo de Implementación de AEC. 

 Apoyar a la línea de organización en el entrenamiento del personal sobre 

la realización de Auditorías Comportamentales.  

 Auditar periódicamente la calidad de la aplicación de las AEC por la línea 

de organización. 

 Hacer análisis de tendencias y reportar al liderazgo y a la línea de 

organización.  

 

1.6.4 De otras Funciones 

Equipo Implementación de Auditorias Comportamentales: 

 Desarrollar el programa de implementación de AEC. 

 Proponer criterios e indicadores para medición del avance de la 

implementación. 

 Auditar el grado de implementación y reportar avances al CSSO. 

 

1.7 Anexos 
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Figura N°  4.3. Formato para Reporte de Auditoria Efectiva Comportamental.   

 
 

       Fuente: Elaboración porpia. 

 

 

 

Código: GH SE-R E-058

Fecha de Elaboración: 15/ 06/ 2017

Tipo de Auditoría: Observador Supervisión Referencial

Área: Ruta :

Actividad / Zona:

Auditores : Semana Nº:

Fecha: Hora inicio : Hora  Fin :

N° de Personas observadas :

A-5. Bloquear equipo o sitio de trabajo

B- POSICIONES DE LAS PERSONAS

B-2. Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos

B-3. Riesgo de Caídas

B-4. Contacto con temperaturas extremas

B-5. Contacto con corriente eléctrica

B-7. Movimientos repetitivos

B-8. Posiciones incómodas o posturas estáticas

C- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

C-4. Aparato Respiratorio

C-5. Brazos y Manos

C-6. Tronco

C-7. Piernas y pies

D- HERRAMIENTAS Y EQUIPO

E- PROCEDIMIENTOS

F- ORDEN Y LIMPIEZA

IAS (INDICE DE ACTOS SEGUROS = 100 - ((TOTALES / PERSONAS OBSERVADS) X 100) =

TOTAL DE PERSONAS OBSERVADAS DURANTE EL RECORRIDO = 

Versión: V-02

FORMATO: ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS

x(1/3) x(1) x(3)TOTALES

F-1- Clasificación(seiri) : Separar innecesarios

E-5. No son seguidos

F-4. Estandarización(seiketsu) : Señalar anomalías

3

TOTAL DE ACTOS INSEGUROS OBSERVADOS

FACTOR DE SEVERIDAD (FS)
N° Total de 

DesviacionesCATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

D-2. No son utilizados correctamente

C-1. Cabeza

C-2. Ojos y Cara

F-5. Mantenimiento de la disciplina(shitsuke) : 

seguir mejorando

A-4. Adecuan el trabajo

F-3. Limpieza(Seiso) : Suprimir suciedad

C-3. Oídos

F-2. Orden (seiton): Situar necesarios

M ANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

EPCM EXPERTS S.A.C.

UNIDAD M INERA SAN 

RAFAEL
Página: 1 de 1

∑=

E-4. No son comprendidos

D-3. Estan en condición insegura

E-1. No estan disponibles

E-2. No son adecuados

E-3. No son conocidos

B-6. Inhalación, absorción, ingestión de sustancia 

peligrosa

B-1. Golpear o ser golpeado por objetos

D-1. No son correctos para el trabajo

A-3. Ajustan EPP

A-1. Cambian de posición

A- REACCIONES DE LAS PERSONA

A-2. Dejan de trabajar

11/3
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4.2.5.5. Elaborar un procedimiento de cálculo de Índice de Actos Seguros de 

las Auditorías Efectivas de Comportamiento. 

 

El equipo de diseño deberá elaborar directrices estructurados para el cálculo de 

Índice de Actos Seguros de los reportes obtenidos durante la realización de 

Auditorías Efectivas Comportamentales. 

Para el caso de estudio el procedimiento se denominará Índice de Actos Seguros 

(IAS), a continuación se describe el procedimiento escrito con instrucciones paso 

a paso cada uno de estos componentes. 

 

1. Procedimiento de cálculo del Índice de Actos Seguros (IAS) 
 
1.1 Objetivo 

Establecer los lineamientos requeridos para que la organización aplique la 

herramienta de cálculo del Índice de Actos Seguros (IAS) al realizar las Auditorias 

Efectivas Comportamentales (AEC) del Centro de Trabajo tenga la base para 

identificar tendencias y pueda aplicar acciones para modificar comportamientos 

inseguros. 

 

1.2 Glosario y Definiciones 

Acto Inseguro:  

Es cualquier acción del personal, la cual lo expone a él o sus compañeros a sufrir 

una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las instalaciones. 

 

Condición Insegura:  

Condición en el equipo o instalación, que puede tener el potencial de ocasionar 

una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las instalaciones. 

 

1.3 Riesgos y protecciones requeridas para la ejecución de la Tarea 

 

No se tiene riesgo al hacer cálculo do IAS, pero antes de salir al campo para 

capacitar al equipo de Implementación el experto deberá familiarizarse con los 

riesgos existentes y las reglas de seguridad aplicables, los permisos y 

autorizaciones que hay que cumplir y usar el equipo de protección requerido sin 

excepciones. 
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1.4 Secuencia de Pasos y Desarrollo 

A continuación se detallan los pasos para calcular el Índice de Actos Seguros: 

 

1. Agrupar los reportes individuales de los recorridos de auditoria o evaluaciones 

 Por áreas y equipo de trabajo 

 Revisar las desviaciones y su factor de severidad  

 Ajustar la Base de Datos de Auditorias Comportamentales de IAS para 

hacer el cálculo de IAS  

2. Calcular el índice de actos inseguros (“IAI”) haciendo una sumatoria de los 

resultados de multiplicar cada desviación u acto inseguro por un Factor de 

Severidad (FS), y dividir el resultado obtenido entre el número de personas 

observadas durante el recorrido de la Auditoría Comportamental, (personas 

cometiendo o no actos inseguros o desviaciones, contactadas o no, y 

multiplicando el resultado por 100 para expresarlo en porcentaje (%). 

 

 

               Suma de [AI1 x FS1) + (AI2 x FS2) + …….. + (AIn X FSn)] 

        IAI  =   --------------------------------------------------------------------------- x 100 

    N° de Personas Observadas 

   

Donde: 

   AIi   = N° de Actos Inseguros observados 

              FSi = Factor de Severidad del Acto Inseguro Observado 

 

3. Calcular el Índice de Actos Seguros (“IAS”) restando a 100 el Índice de actos 

Inseguros (“IAI”). Ver la siguiente fórmula. 

 

  IAS  =  100 – Indice de Actos Inseguros (IAI) 

 

4. Severidad de los actos inseguros. 

 

Los factores de severidad con que se aplican a los diferentes actos inseguros 

observados son: 

 

 (1/3) Cuando el potencial de producir una lesión sea menor (Primeros 

Auxilios) o la violación a una regla o procedimiento escrito sea mínima. 
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 (1) Cuando la violación a una regla o procedimiento escrita o no, pueda 

ser causa de una lesión no incapacitante, y pudiese requerir la 

atención de un médico. 

 (3) Cuando exista el potencial de producirse una lesión incapacitante 

(Lesión con pérdida de tiempo laborable por hospitalización, 

rehabilitación o fallecimiento). 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se deberán aplicar los 

diferentes grados de severidad para realizar el cálculo del “IAS”. 

 

Tabla N° 4.5: Pasos el cálculo de Índice de Actos Seguros 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Ejemplo:  

En una auditoria comportamental en un área fueron observadas 12 empleados de 

empresa contratista minera y 24 empleados del sub contratista trabajando. Los 

actos inseguros observados y su severidad se indican en la siguiente: 

 

Actos Inseguros Observados 

N° de 
Actos 

Inseguros 
(AI) 

Factor de 
Severidad 

(FS) 
AI x FS 

3 Empleados de contratista minera en 
interior del taller sin protección ocular 
(lentes) Trabajos en el taller no se 
realizaban en ese momento. (violación a 
una regla sin exposición) 

3 0.33 
3 x (1/3) = 

1 

2 Empleados de contratista minera en el 
interior del taller mecánico sin usar lentes de 
seguridad mientras pintaban con riesgo de 
salpicadura de pintura en los ojos. 

2 1 2 x (1) = 2 

2 Empleados de sub contratista en el 
taller haciendo uso de esmeril de banco. 
Ninguno de los dos usaba protección ocular 
(lentes)  ni protección facial (Mascara facial) 
al trabajar en esmeril de banco (2 personas 
observadas cometiendo  2 actos inseguros 
de cada una). 

4 

Empleado 1 
Por falta de 
Lentes 
Severidad 3  
Por falta de 
Careta  
Severidad 3  

 
Empleado 2 
Por falta de 
Lentes 
Severidad 3  
 
Por falta de 
Careta 
Severidad 3  

4 x (3)= 12 
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El Índice de Actos Inseguros (IAS) de un área, empresa contratista minera, y 

subcontratista, deben reportarse por separado al igual que el “IAS” del sub  

contratista, de manera que puedan establecer acciones específicas de mejora 

para cada uno de ellos y se facilite su seguimiento. 

 

Número de Personas Observadas: Empleados de empresa contratista minera 12, 

Empleados de sub contratista 24= Total 36 Empleados. 

 

IAS Empleados = 100 - (( 3* (1/3) + 2* (1))* 100) / 12) = 75%  

IAS Contratistas = 100 - (( 4*(3)* 100) / 24) = 50% 

IAS Área = 100 - ((3*(1/3)+2*(1)+ 4*(3))*100) / 36) = 58.3% 

 

Se recomienda que para obtener un valor representativo del IAS, se observe a 

cuando menos el 50% del personal del área a auditar. 

 

Si el IAS resultara en un número negativo, se deberá reportar como 0%. 

 

 

1.5 Indicadores de IAS 

 Determinación del IAS total de la empresa u organización, mostrando la 

tendencia en los últimos 12 meses. 

 Determinación del IAS por área, mostrando la tendencia en los últimos 12 

meses. 

 Comparación del IAS de Observadores con IAS de Referencia. 

 

 

1.6 Responsabilidades  

 

1.6.1 Del Liderazgo / CSSO 

 

 Promover el uso del Índice de Actos Inseguros de manera continua y 

rutinaria. 

 Dar seguimiento a la aplicación de la herramienta en el proceso de 

Auditorias Comportamentales de IAS. 
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 Asegurar que todos conocen como se calcula el IAS y que es lo que 

representa para la organización. 

 Comunicar el IAS de la organización y planes de acción de la línea de 

mando para mejorar el índice. 

 

1.6.2 De la Línea de Mando 

 Asegurar la capacitación de su personal en el cálculo del IAS. 

 Implementar el uso del IAS en sus áreas de responsabilidad y planes de 

acción para mejorarlo. 

 Asegurar que durante la realización de Auditorías Comportamentales de 

IAS la tarea de abordaje a las personas se realicen con calidad, y que 

registros de desviaciones por Categorías de las observaciones sean 

mantenidos.  

 Revisar tendencias del IAS en las áreas de operación y mantenimiento 

durante los recorridos de Auditorias de IAS. 

 

1.6.3 De la Función de SSO 

 Aprender y dominar la metodología para asesorar a la línea de 

organización. 

 Participar en el CSSO en la interpretación del IAS. 

 Mantener los principios de la herramienta (Guardián de la Metodología). 

 Apoyar a la línea de organización y el Equipo de Implementación en el 

entrenamiento del personal sobre el uso del IAS. 

 Hacer análisis de tendencias sobre la base del IAS y reportar al liderazgo 

y a la línea de organización.  

 Implementar las Auditorias Comportamentales de IAS de Referencia 

 Comparar los dados de IAS de Referencia con el programa de la 

organización y tomar acciones de mejorías.  

 

1.7 Límites de Autoridad 

No es necesario establecer límites de autoridad para esta herramienta. 
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1.8 Revisión de Ciclos de Trabajo 

La herramienta de Cálculo del Índice de Actos Seguros no requiere de ser 

verificada a través de Revisiones del Ciclo de Trabajo. 

 

1.9 Anexos  

 

Figura N°  4.4. Formato para el cálculo de Indice de Actos Seguros 

 
            Fuente: Elaboración porpia. 

 

 

4.2.5.6. Elaborar las Técnicas de Abordaje´. 
 
 

El Abordaje, es la herramienta práctica durante las auditorias y recorridos de 

seguridad que permita en interactuar con el trabajador para: 
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1. Cuando está laborando en forma segura, sana y respetuosa de 

seguridad y salud ocupacional. 

2. Cuando está cometiendo una desviación o trabajando en forma 

insegura e inadecuada de seguridad salud ocupacional. 

3. Cuando identifique una condición insegura a la seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 

1. Cuando alguien está trabajando con seguridad: 

 

1. Observe 

2. Empiece con un comentario positivo 

3. Inicie una conversación sobre el trabajo y sus aspectos de SSO 

4. Felicite y de las gracias al empleado 

5. Anote sus observaciones. 

 

 

2. Cuando alguien esté trabajando en forma insegura: 

 

1. Observe; después logre contacto visual. 

2. Preséntese en forma agradable; Inicie comentando el comportamiento 

seguro (aspectos positivos). 

3. Dialogue sobre: 

 Consecuencias del comportamiento inseguro 

4.  Pregunte sobre 

 Los riesgos involucrados. 

 La Manera seguras de realizar el trabajo. 

5. Obtenga el acuerdo y compromiso de realizar el trabajo en forma 

segura. 

6. Dialogue sobre otros temas de SSO 

7. Agradezca al empleado 

8. Registre en el formato de AEC alejado del sitio donde está el 

trabajador. 
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3. Cuando alguien está trabajando sin seguridad: 

1. Aborda sobre el acto no seguro 

 Si usted comenta... 

 Exprese su preocupación. 

 Enfoque en los efectos, no en los actos. 

 Si usted cuestiona... 

 Cuestione para explorar 

 Cuestione para aprender, no para instruir. 

 

 

Abordando en una Condición Insegura 

 Observe buscando el posible origen de la condición insegura y aborde al 

responsable del área, utilizando las técnicas de abordaje; 

 En caso de riesgo grave inminente comunicar inmediatamente al 

responsable del área; 

 Preguntar al responsable del área, sobre los próximos pasos. Si es el caso, 

de sugerencias. 

 Interactúe hasta lograr que el responsable, establezca los próximos pasos, 

para corregir. 

 Agradezca al responsable abordado. 

 

 

Recibiendo un abordaje 

 Cuando usted recibe el abordaje de otra persona con respecto a una 

desviación suya o de su área, sea consciente de la situación y desarrolle 

una respuesta que confirme que usted entendió el mensaje de 

preocupación. 

 No vea el abordaje como crítica personal. Véala como una ayuda para 

mejorar la seguridad y la salud de todos. 

 Demuestre su comprensión, proponiendo ideas, sugerencias, alternativas, 

mejoras en la forma de hacer la actividad, etc. 

 Otro punto muy importante es comprometerse con las soluciones y cumplir 

con los compromisos acordados. 
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4.2.5.7. Elaborar planes de reconocimiento y celebración 
 

El objetivo es ofrecer compensación de incentivos con base en el Programa de 

Observadores Comportamentales.  

Los premios e incentivos de seguridad se deben basar, principalmente, en las 

conductas que promueven la seguridad, el reconocimiento y celebración puede 

realizarse en forma individual o grupal, que los premios e incentivos a la seguridad 

sean pequeños. Los reconocimientos han de ser lo suficientemente significativos 

como para mantener el cumplimiento, pero no tanto como para que lleven a 

generar reportes falsos en los datos de seguridad.  

A continuación se muestran la Tabla N° 4.6 el criterio de reconocimiento individual 

y celebraciones de grupo y la Tabla N° 4.7 el listado de Reconocimientos para 

cada nivel de desempeño: 

 

Tabla N° 4.6: Criterio de reconocimiento individual y celebraciones de grupo 

 

Reconocimiento individual a la 
seguridad 

Celebraciones grupales a la 
seguridad 

Administradas 
por 

Equipo guía Equipo guía 

Criterio 

 - Completar las observaciones 
programadas.                                                    - 
Prácticas de seguridad (de las lista de 
verificación).                                               - 
Calidad de una reunión de seguridad  - 
Aporte específico o nivel de apoyo      - 
Identificar una práctica o condición no 
segura importante.                                  - 
Reporte de cuasiincidentes                     - 
Otros. 

Metas establecidas por el 
equipo guía (mensuales o 
trimestrales).                       
Criterio:                                                               
- Número o porcentaje de 
observaciones.                                                 
- Porcentaje seguro (IAS).                                        
- Porcentaje seguro (IAS) en el 
transcurso del tiempo.                                  
- Número de actos inseguros 
reportados.                                                        
- Otros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.7: Listado de Reconocimientos para cada nivel de desempeño. 

Forma de 
reconocimiento 

A quién Criterio Frecuencia 
Quién lo 
asigna 

Quién lo 
entrega 

Diploma del 
Programa de 
Observadores 
Comportamentales 

Observadores 

Se consideran las 
observaciones 
mas destacadas 
por su aporte a la 
prevención de 
accidentes, 
según la tabla de 
criterios de 
reconocimiento 
individual y 
celebraciones 
grupales. 

Mensual 
Equipo 
guía 

Gerencia 
de 
Proyecto 

Carta de la alta 
gerencia 

Cena en un 
restaurante de su 
elección 

Tarjeta de regalo 

Artículos con el 
logo de la empresa 

Artículos con el 
logo de la empresa 

Grupos 
completos de 
trabajadores 
por áreas 

Lograr que el 
comportamiento 
seguro en las 
prácticas claves 
se enceuntre por 
encima de la 
meta trazada, 
según la tabla de 
criterios de 
reconocimiento 
individual y 
celebraciones 
grupales. 

Trimestral 
Equipo 
guía 

Gerente 
de 
Proyecto 

Cena en un 
restaurante de su 
elección 

Tarjeta de regalo 

Carta del 
Supervisor 

Carta de la alta 
gerencia 

Supervisores 

Según la tabla de 
criterios de 
reconocimiento 
individual y 
celebraciones 
grupales 

Semestral 
Equipo 

guía 

Gerente 
de 

Proyecto 

Placa de la 
empresa 

Tarjeta de regalo 

Artículos con el 
logo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.6. Aplicación del Programa de Modificación de Conducta. 

 

La aplicación del Programa de Modificación de Conducta (PMC) tiene por objetivo 

identificar a través de las “Formatos de Observación” comportamientos seguros y 

comportamientos de riesgo, con la finalidad de lograr el aumento progresivo de 
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comportamientos seguros de nuestros empleados a través de la retroalimentación 

y el refuerzo positivo, para prevenir y reducir accidentes en la organización. 

 

A continuación en la Figura N° 4.5 se muestra el modelo del PMC. 

Figura N°  4.5. Modelo del Programa de Modificación de Conducta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a) Identificar Comportamiento 

 

En este primer paso se definen los comportamientos a observar, según la criticidad 

analizada por las herramientas del Sistema de Gestión de SSO. Asimismo la 

organización determina el nivel de referencia o línea base. Participan el equipo 

guía, supervisores y empleados. Los comportamientos observados nos 

identificarán que comportamientos necesitamos cambiar para mejorar en nuestra 

gestión de riesgos. 

Para el caso de estudio en la empresa EPCM Experts SAC se han realizado AEC 

y en base a los resultados se determinó como línea base del IAS el valor de 77% 

en enero del 2017.  
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b) Hacer Observación 

En esta etapa los observadores entrenados realizan observaciones 

comportamentales por áreas y abordajes con los observados, otorgándoles una 

retroalimentación y ofreciendo refuerzos positivos a sus comportamientos. El 

equipo guía realiza el seguimiento a los observadores (supervisores y empleados) 

en la aplicación de la AEC y se monitorea los reportes de comportamientos 

observados. 

 

c) Análisis o Revisión de Datos 

Con los reportes obtenidos de las AEC realizar el análisis con la participación de 

los supervisores de área, donde se evalúa y segmenta por grupos y áreas de 

trabajo según el procedimiento de IAS, los comportamientos seguros y 

comportamientos inseguros observados en las actividades que se realizan a 

diario. 

Tomando como referencia a DuPont y Terry McSween, respecto al grado en que 

el 96% de los comportamientos inseguros (fallas del Sistema) contribuyen a las 

lesiones y el 4% al ambiente. Según el análisis realizado de la base de datos de 

registros de observación en la Figura N° 4.6 se describe las desviaciones por las 

categorías de observación. 

 

Figura N°  4.6. Muestra las categorías de observación que contribuyen al 96% en la falla del sistema. 

 

Fuente: DuPont Soluciones Sustentables 
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d) Intervención (planes y motivación) 

 

La desviación en general, ocurre por factores de actitud y comportamiento 

(individuales y/o de la organización), representando una falla o distanciamiento de 

una línea de conducta de actitud y comportamiento que se tiene como referencia. 

 

La herramienta de gestión AEC actúa sobre los indicadores proactivos, 

controlando las desviaciones. En la Figura N° 4.7 se muestra que los Actos y 

Condiciones Inseguras son Indicadores Proactivos y por ende se puede controlar 

a través de planes de acción. 

Figura N°  4.7. Pirámide de DuPont, los actos y condiciones inseguros son controlables. 

 

 Fuente: DuPont Soluciones Sustentables. 

 

 

Durante la administración de desvíos se deben tratar las desviaciones sistémicas 

mediante las acciones sistémicas. 

 

En la Figura N° 4.8 se muestra, que al disminuir la base de la pirámide, la 

probabilidad de ocurrencia de eventos más graves disminuye significativamente. 

Por tanto trabajar en la base de la pirámide que a continuación se muestra. 
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Figura N°  4.8. Pirámide de DuPont, tratamiento de desviaciones con acciones sistémicas. 

 

 Fuente: DuPont Soluciones Sustentables. 

 

En base a los análisis de datos de AEC desarrollar y ejecutar Planes de acción y 

motivación para cambiar los comportamientos inseguros. 

 

A continuación en la Tabla N° 4.8 se muestra el formato de planes de acción: 

Tabla N° 4.8: Plan de acción y motivación por los comportamientos inseguros observados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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e) Medición (testeo) 

 

Después de la intervención realizada se hace la medición periódicamente, en el 

cual se verifica la tendencia del progreso del IAS respecto a la línea base. 

 

f) Mejora Continua 

 

Los resultados de IAS sirven para la mejora continua del Programa de 

Observadores Comportamentales. Un POC es flexible e ir adaptándose según los 

resultados en aras a una mayor eficacia del mismo. La secuencia del programa 

de modificación de conducta, es similar al conocido ciclo de mejora continua PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) permitiendo introducir o adaptar no solo la 

fase de intervención sino también en el reenfoque de las observaciones o en las 

conductas objetivo. 

 

Es el último paso, donde participan la autoridad de mayor jerarquía de la 

organización, el Comité de SSO, el Líder del equipo guía para tomar decisiones 

cruciales respecto al progreso del Programa de Observadores Comportamentales.  

 

 

4.2.7. Indicadores y Análisis de Tendencias 

 

4.2.7.1. Indicadores del Índice de Actos Seguros 
 

La organización determina la línea base del Índice de Actos Seguros, en base a 

ello se establece el objetivo del IAS. Para el caso de estudio se tiene 5 niveles de 

IAS y en base a ello se realizará la interpretación de resultados del incremento de 

comportamientos seguros. 

 

El desempeño en seguridad de la organización en relación con el Índice de Actos 

Seguros se muestra a continuación. Este semáforo está basado en experiencia 

práctica de la organización: 
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Excelente  95.01 – 100 % 

Muy bueno  90.01 – 95 % 

Bueno  85.01 – 90 % 

Regular  75.01 - 85 % 

Insatisfactorio Menor a 75 % 

 

En el Gráfico N° 4.1 se ilustra los 5 niveles de desempeño del IAS. 

 

Grafico N° 4.1. Niveles de desempeño de Índice de Actos Seguros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.8. A continuación se describe los Rangos de Desempeño en IAS, 

mediante el siguiente semáforo.  

 

DESEMPEÑO  RANGO COLOR REPRESENTATIVO 

SEGURO   100   –  90.01  VERDE 

PREVENTIVO    90   –  75.01  AMARILLO 

PELIGRO        MENOR A 75.00  ROJO     
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4.2.8.1. Indicadores del Sistema de Gestión de SSO 
 

a) Indicadores Proactivos  

 

Tabla N° 4.9: Indicadores Proactivos 

Indicador Calculo 

Índice de IAS, VCT 
(∑ IAS, VCT Ejecutadas) 

(∑ IAS, VCT Programadas) 

Índice de Acciones derivadas de IAS, 
VCT 

(∑ Acciones Implementadas) 
(∑ Acciones Programadas) 

Índice de RACS, INSPECCIONES 
(∑ RACS, INSPECCIONES Ejecutadas) 

(∑ RACS, INSPECCIONES Programadas) 

Índice de Acciones derivadas de RACS, 
INSPECCIONES 

(∑ Acciones Implementadas) 
(∑ Acciones Programadas) 

Índice de Capacitación 
(∑ HH Capacitación Implementadas) 

(∑ HH Capacitación Programadas) 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

b) Indicadores Reactivos 

Tabla N° 4.10: Indicadores Reactivos 

Indicador Calculo 

Eventos de Alto Potencial (EAP) N° EAP 

Lesiones Registrables (LR) N° LR 

Accidentes Incapacitantes (AI) N° AI 

Incidentes Patrimoniales (IP) N° IP 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.8.2. Análisis de Tendencia de Índice de Actos Seguros. 
 

Para realizar el análisis de tendencias de Índice de Actos Seguros (IAS) se debe 

considerar lo siguiente: 

 Determinación del IAS total de la empresa contratista minero u 

organización, mostrando la tendencia en los últimos 12 meses. 

 Determinación del IAS por área, mostrando la tendencia en los últimos 12 

meses. 
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 Comparación del IAS de Observadores con IAS de Referencia 

(profesionales de SSO). 

 

Se debe analizar considerando los tres tipos de auditorías de comportamiento 

realizadas por (a) la Gerencia, (b) los Observadores Comportamentales y (c) 

profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional. Se realiza esto con la finalidad 

de no tener un resultado sesgado, teniendo como referencia los IAS de los 

profesionales de SSO. 

 

En el Gráfico N° 4.2 se ilustra un ejemplo de gráfica de tendencias entre los 3 tipos 

de IAS: 

 

Grafico N° 4.2. Tendencias del IAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N° 4.3. Tendencia de evolución de ÍAS (comportamientos seguros), logrando alcanzar la meta 
propuesta en el Periodo 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

4.2.8.3. Análisis de Tendencia del Sistema de Gestión de SSO 
 

El incremento de los Índices de Actos Seguros en el periodo 2017 se ve reflejado 

con la disminución del número de incidentes del periodo 2016. En el año 2016 la 

cantidad de incidentes registrados fueron en total 08 y el periodo 2017 la cantidad 

de incidentes registrados fueron en total 03. 

Asimismo el índice de accidentabilidad del periodo del 2016 fue de 1.03 debido a 

una lesión grave y en el periodo 2017 el índice de accidentabilidad fue de 0.00. A 

continuación se ilustra en el Gráfico N° 4.4. 
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Grafico N° 4.4. Tendencia de disminución de la cantidad de Incidentes en el Periodo 2017 respecto al Periodo 
2016. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 

 VALIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES 

COMPORTAMENTALES PROPUESTO 
 

 

5.1. Aplicación del programa de modificación de conducta. 

 

La empresa EPCM Experts SAC ha designado como líder de los miembros del 

“Equipo Guía” al Ing. Mario Velarde para la implementación y mantención del 

Programa de Observadores Comportamentales en coordinación con la Gerencia 

de Proyecto de la empresa para desarrollar las agendas de las reuniones del 

equipo guía, programar las observaciones, revisar las listas de verificación de 

observación completadas y ejecutar todas las actividades pertinentes. 

 

5.1.1. Identificar Comportamientos 

 

En base a la identificación de comportamientos críticos se ha establecido las 

prácticas clave, estas prácticas se encuentran desglosado en las categorías y sub 

categorías de observación en la “Cartilla o Formato de Observación”. Para el caso 

de estudio se utiliza el Formato de Observación en mención, que a continuación 

se muestra: 
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Figura N°  5.1. Formato de Observación de Auditoría Efectiva comportamental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código: GH SE-R E-058

Fecha de Elaboración: 15/ 06/ 2017

Tipo de Auditoría: Observador Supervisión Referencial

Área: Ruta :

Actividad / Zona:

Auditores : Semana Nº:

Fecha: Hora inicio : Hora  Fin :

N° de Personas observadas :

A-5. Bloquear equipo o sitio de trabajo

B- POSICIONES DE LAS PERSONAS

B-2. Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos

B-3. Riesgo de Caídas

B-4. Contacto con temperaturas extremas

B-5. Contacto con corriente eléctrica

B-7. Movimientos repetitivos

B-8. Posiciones incómodas o posturas estáticas

C- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

C-4. Aparato Respiratorio

C-5. Brazos y Manos

C-6. Tronco

C-7. Piernas y pies

D- HERRAMIENTAS Y EQUIPO

E- PROCEDIMIENTOS

F- ORDEN Y LIMPIEZA

IAS (INDICE DE ACTOS SEGUROS = 100 - ((TOTALES / PERSONAS OBSERVADS) X 100) =

TOTAL DE PERSONAS OBSERVADAS DURANTE EL RECORRIDO = 

Versión: V-02

FORMATO: ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS

x(1/3) x(1) x(3)TOTALES

F-1- Clasificación(seiri) : Separar innecesarios

E-5. No son seguidos

F-4. Estandarización(seiketsu) : Señalar anomalías

3

TOTAL DE ACTOS INSEGUROS OBSERVADOS

FACTOR DE SEVERIDAD (FS)
N° Total de 

DesviacionesCATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

D-2. No son utilizados correctamente

C-1. Cabeza

C-2. Ojos y Cara

F-5. Mantenimiento de la disciplina(shitsuke) : 

seguir mejorando

A-4. Adecuan el trabajo

F-3. Limpieza(Seiso) : Suprimir suciedad

C-3. Oídos

F-2. Orden (seiton): Situar necesarios

M ANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

EPCM EXPERTS S.A.C.

UNIDAD M INERA SAN 

RAFAEL
Página: 1 de 1

∑=

E-4. No son comprendidos

D-3. Estan en condición insegura

E-1. No estan disponibles

E-2. No son adecuados

E-3. No son conocidos

B-6. Inhalación, absorción, ingestión de sustancia 

peligrosa

B-1. Golpear o ser golpeado por objetos

D-1. No son correctos para el trabajo

A-3. Ajustan EPP

A-1. Cambian de posición

A- REACCIONES DE LAS PERSONA

A-2. Dejan de trabajar

11/3
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5.1.2. Prepárese para la Observación Comportamental 

Previo inicio de observación directa, el primer paso a seguir es: 

 

- Programa las observaciones según el cronograma asignado. 

Para la empresa en caso de estudio se estableció que el  10% del todo 

el universo del personal son observadores comportamentales (15 

observadores de 150 empleados), elegidos de acuerdo a su alta 

credibilidad entre sus compañeros, demuestran que están comprometidos 

con la seguridad, sus habilidades en las relaciones humanas con el 

personal de la empresa y poseen facilidades de comunicación. Los 

observadores han sido capacitados en habilidades blandas (Liderazgo, 

Comunicación y entre otros temas). 

 

La supervisión en coordinación con el equipo guía realiza un cronograma 

semanal que consiste en una matriz rectangular, donde “Y” corresponde a 

los días de la semana y “X” a las actividades principales a observer, esta 

combinación de matriz muestra qué actividad le corresponde auditar al 

Observador Comportamental detallado en la matriz (Observador 1, 2, … , 

n), para la elaboración de esta matriz se consideró en cuenta lo siguiente: 

 

o Horarios rotativos de mina de los Observadores por el sistema 

atípico de trabajo (14 días laborables y 7 días libres). 

o Trabajadores por cuadrilla de diferente actividad. 

o Observadores designados según la actividad que desarrollan en el 

proyecto. 

 

Esta matriz se publica en los paneles informativos visible para todos los 

observadores comportamentales y se envía por correo a la line a de mando. 

El cronograma se realiza de tal forma que al término de la semana se obtenga el 

mismo número de formularios por cada actividad (02 formularios por observador y 

por semana). 

La programación semanal para las actividades abarca de lunes a domingo en un 

horario activo de: 

- Turno día: de 7:30 – 11:30  y 14:30 – 16:30 horas. 

- Turno noche: de 21:30 a 4:00 horas. 
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Ejemplo; se toma una programación como la siguiente (ver la Tabla 5.1): 

 

Tabla N° 5.1: Matriz de programación de observaciones Enero 2017. 

Enero 2017 

Área / Actividad 
principal Servicios Mina Ventilación Mina Prell 

Día 

Se
m

an
a 

0
1

 

02/01/2017 Observador 1 Observador 2 Observador 3 

03/01/2017 Observador 3 Observador 1 Observador 2 

04/01/2017 Observador 4 Observador 5 Observador 6 

05/01/2017 Observador 6 Observador 4 Observador 5 

06/01/2017 Observador 7 Observador 6 Observador 8 

07/01/2017 Observador 8 Observador 7 Observador 9 

08/01/2017 Observador 9 Observador 10 Observador 11 

Se
m

an
a 

0
2 

09/01/2017 Observador 12 Observador 13 Observador 14 

10/01/2017 Observador 14 Observador 12 Observador 13 

11/01/2017 Observador 15 Observador 1 Observador 2 

12/01/2017 Observador 2 Observador 15 Observador 1 

13/01/2017 Observador 3 Observador 4 Observador 5 

14/01/2017 Observador 5 Observador 3 Observador 4 

15/01/2017 Observador 6 Observador 7 Observador 8 

Se
m

an
a 

0
3

 

16/01/2017 Observador 9 Observador 6 Observador 7 

17/01/2017 Observador 8 Observador 9 Observador 10 

18/01/2017 Observador 10 Observador 11 Observador 12 

19/01/2017 Observador 12 Observador 13 Observador 11 

20/01/2017 Observador 13 Observador 14 Observador 15 

21/01/2017 Observador 14 Observador 15 Observador 1 

22/01/2017 Observador 15 Observador 2 Observador 3 

Se
m

an
a 

0
4 

23/01/2017 Observador 3 Observador 1 Observador 2 

24/01/2017 Observador 4 Observador 5 Observador 6 

25/01/2017 Observador 6 Observador 4 Observador 5 

26/01/2017 Observador 7 Observador 6 Observador 8 

27/01/2017 Observador 8 Observador 7 Observador 9 

28/01/2017 Observador 9 Observador 10 Observador 11 

29/01/2017 Observador 12 Observador 13 Observador 14 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Repasa el procedimiento específico de la actividad: 

Una vez que cuenta con la actividad asignada para el día, el observador está en la 

obligación de leer los procedimientos escritos de trabajo seguro del área asignada.  

 

Ejemplo: 

Por ejemplo, al Observador 1, le corresponde observer el día lunes 02 de enero del 

2017 el área de Servicios Mina (ver la Tabla 5.2). 

 

Tabla N° 5.2: Matriz de programación de observaciones para el Observador 1 – semana 01. 

Enero 2017 

Área / Actividad 
principal Servicios Mina Ventilación Mina Prell 

Día 

Se
m

an
a 

0
1

 

02/01/2017 Observador 1 Observador 2 Observador 3 

03/01/2017 Observador 3 Observador 1 Observador 2 

04/01/2017 Observador 4 Observador 5 Observador 6 

05/01/2017 Observador 6 Observador 4 Observador 5 

06/01/2017 Observador 7 Observador 6 Observador 8 

07/01/2017 Observador 8 Observador 7 Observador 9 

08/01/2017 Observador 9 Observador 10 Observador 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Y que según la Orden de Trabajo emitida para la actividad ese día deberá 

considerar lo siguiente: 

Áreas a ser observadas:  

 Servicios Mina. 

 Ventilación mina. 

 Prell. 

 

Procedimientos transversales de las actividades a desarrollar: 

 Trabajos en altura 

 Trabajos en caliente 

 Trabajos de izaje de cargas 

 Aislamiento y bloqueo de energía 



 

114  

 Uso de herramientas críticas 

 

Guardia y turno del Observador: 

 Guardia A - Guardia B - Guardia C. 

 Turno día – turno noche. 

 

Entonces deberá leer y repasar el procedimiento “Trabajos en Altura” (Anexo 01) 

GHS-PETS-001 Trabajos en Altura. 

 

5.1.3.  Hacer Observación 

Una vez que se tiene conocimiento de lo que va a observer, se debe hacer lo 

siguiente: 

 

- Observa, lee cada comportamiento crítico (categoría y sub categoría de 

observación) y observa al trabajador durante la ejecución de su tarea: 

Se va al área de trabajo con su formato (cartilla de observación), se ubica 

en los puntos estrátegicos y comienza a observar la actividad, luego 

continuar el recorrido según la ruta trazada, como mínimo durante 30 

minutos. 

 

- La observación es directa en campo (área y frentes de trabajo). Debe 

contabilizar la cantidad de todas las personas que haya visualizado durante 

el recorrido por la ruta, asimismo contabilizar la cantidad de actos inseguros 

observadas durante el recorrido, en cada una de las sub categorías de 

observación, anotar las cantidades de desviaciones detectadas por 

persona y por grupo de personas en un área de trabajo en el formato de 

observación. 

 

- Contabilizar la cantidad de desviaciones por sub categoría de observación, 

asimismo realizar el conteo de las desviaciones según el factor de 

severidad (1/3 – 1 - 3). Ver figura N° 5.2. 
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Figura N°  5.2. Llenado del formato de observación, área servicios mina, actividad instalación de parrilla. 

 

Fuente: EPCM Experts SAC – Unidad San Rafael 

 

 

Código: GH SE-R E-058

Fecha de Elaboración: 15/ 06/ 2017

Tipo de Auditoría: Observador Supervisión Referencial

Área: Servicios  mina Ruta  : Nivel  4450

Actividad / Zona: Insta lación de parri l la

Auditores : Semana Nº: 1

Fecha: Hora inicio : Hora  Fin :

N° de Personas observadas :

I 1

B- POSICIONES DE LAS PERSONAS

I 1

C- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

D- HERRAMIENTAS Y EQUIPO

E- PROCEDIMIENTOS

I 1
F- ORDEN Y LIMPIEZA

I 1

F-2. Orden (seiton): Situar necesarios

F-3. Limpieza(Seiso) : Suprimir suciedad

F-4. Estandarización (seiketsu) : Señalar anomalías

F-5. Mantenimiento de la disciplina (shitsuke) : 

seguir mejorando

06/01/2017 09:10 a .m. 09:50 a .m.

E-1. No estan disponibles

E-2. No son adecuados

E-3. No son conocidos

E-4. No son comprendidos

E-5. No son seguidos

F-1- Clasificación (seiri) : Separar innecesarios

B-8. Posiciones incómodas o posturas estáticas

C-7. Piernas y pies

D-1. No son correctos para el trabajo

D-2. No son utilizados correctamente

D-3. Estan en condición insegura

C-1. Cabeza

C-2. Ojos y Cara

C-3. Oídos

C-4. Aparato Respiratorio

C-5. Brazos y Manos

C-6. Tronco

B-3. Riesgo de Caídas

B-4. Contacto con temperaturas extremas

B-5. Contacto con corriente eléctrica

B-6. Inhalación, absorción, ingestión de sustancia 

peligrosa

B-7. Movimientos repetitivos

A-5. Bloquear equipo o sitio de trabajo

B-1. Golpear o ser golpeado por objetos

B-2. Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos

IAS (INDICE DE ACTOS SEGUROS = 100 - ((TOTALES / PERSONAS OBSERVADS) X 100) =

TOTAL DE PERSONAS OBSERVADAS DURANTE EL RECORRIDO = 

Versión: V-02

FORMATO: ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS

2 x(1/3) 1 x(1) 1 x(3)

3

TOTAL DE ACTOS INSEGUROS OBSERVADOS

FACTOR DE SEVERIDAD (FS)
N° Total de 

DesviacionesCATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

∑=

M ANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

EPCM EXPERTS S.A.C.

UNIDAD M INERA SAN 

RAFAEL
Página: 1 de 1

TOTALES

A- REACCIONES DE LAS PERSONA

11/3

A-1. Cambian de posición

A-2. Dejan de trabajar

A-3. Ajustan EPP

A-4. Adecuan el trabajo

X
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5.1.3.1. Cálculo del Índice de Actos Seguros: 

 

Luego de realizar la auditoría efectiva comportamental, agrupar los reportes 

individuales de los recorridos de auditoria por áreas y actividades, en seguida 

revisar las desviaciones y su factor de severidad. 

Aplicar la fórmula para calcular el Índice de Actos Seguros “IAS”,  

 

Calcular el índice de actos inseguros “IAI” haciendo una sumatoria de los 

resultados de multiplicar cada desviación u acto inseguro por un Factor de 

Severidad “FS”, y dividir el resultado obtenido entre el número de personas 

observadas durante el recorrido de la Auditoría Comportamental, (personas 

cometiendo o no actos inseguros o desviaciones, contactadas o no), y 

multiplicando el resultado por 100 para expresarlo en porcentaje (%), el cual se 

ilustra en la siguiente fórmula: 

     

 

 

Nota: Una misma persona puede cometer uno ó más actos inseguros en la misma 

evaluación que se realiza, por lo que deberá considerarse para efecto del cálculo. 

 

Los factores de severidad con que se aplican a los diferentes actos inseguros 

observados son: 

 

 (1/3) Cuando el potencial de producir una lesión sea menor (Primeros 

Auxilios) o la violación a una regla o procedimiento escrito sea mínima. 

         

                 Suma de [(A I 1 x F S 1) + (A I 2 x F S 2) + ... (A I n x F S n)] 

  I A I = --------------------------------------------------------------------------------- x 100 

                                    No. de Personas Observadas 
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 (1) Cuando la violación a una regla o procedimiento escrita o no, pueda 

ser causa de una lesión no incapacitante, y pudiese requerir la 

atención de un médico. 

 (3) Cuando exista el potencial de producirse una lesión incapacitante 

(Lesión con pérdida de tiempo laborable por hospitalización, 

rehabilitación o fallecimiento). 

 

El cálculo de la fórmula de IAS e IAI se ilustra en la Figura N° 5.3. 
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Figura N°  5.3. Cálculo del porcentaje de IAS e IAI. 

 

Fuente: EPCM Experts SAC – Unidad San Rafael 

Código: GH SE-R E-058

Fecha de Elaboración: 15/ 06/ 2017

Tipo de Auditoría: Observador Supervisión Referencial

Área: Servicios  mina Ruta  : Nivel  4450

Actividad / Zona: Insta lación de parri l la

Auditores : Miguel  Choqueluque Jacho Semana Nº: 1

Fecha: Hora inicio : Hora  Fin :

N° de Personas observadas : 25

I 1

B- POSICIONES DE LAS PERSONAS

I 1

C- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

D- HERRAMIENTAS Y EQUIPO

E- PROCEDIMIENTOS

I 1
F- ORDEN Y LIMPIEZA

I 1

A-1. Cambian de posición

A-2. Dejan de trabajar

A-3. Ajustan EPP

A-4. Adecuan el trabajo

EPCM EXPERTS S.A.C.

UNIDAD M INERA SAN 

RAFAEL
Página: 1 de 1

TOTALES

A- REACCIONES DE LAS PERSONA

11/3 3

TOTAL DE ACTOS INSEGUROS OBSERVADOS

FACTOR DE SEVERIDAD (FS)
N° Total de 

DesviacionesCATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

M ANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión: V-02

FORMATO: ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS

2 x (1/3) 1 x (1) 1 x (3)

A-5. Bloquear equipo o sitio de trabajo

B-1. Golpear o ser golpeado por objetos

B-2. Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos

25

81.33%IAS (INDICE DE ACTOS SEGUROS = 100 - ((TOTALES / PERSONAS OBSERVADS) X 100) =

TOTAL DE PERSONAS OBSERVADAS DURANTE EL RECORRIDO = 

∑= 4.67

C-2. Ojos y Cara

C-3. Oídos

C-4. Aparato Respiratorio

C-5. Brazos y Manos

C-6. Tronco

B-3. Riesgo de Caídas

B-4. Contacto con temperaturas extremas

B-5. Contacto con corriente eléctrica

B-6. Inhalación, absorción, ingestión de sustancia 

peligrosa

B-7. Movimientos repetitivos

E-3. No son conocidos

E-4. No son comprendidos

E-5. No son seguidos

F-1- Clasificación (seiri) : Separar innecesarios

B-8. Posiciones incómodas o posturas estáticas

C-7. Piernas y pies

D-1. No son correctos para el trabajo

D-2. No son utilizados correctamente

D-3. Estan en condición insegura

C-1. Cabeza

F-2. Orden (seiton): Situar necesarios

F-3. Limpieza(Seiso) : Suprimir suciedad

F-4. Estandarización (seiketsu) : Señalar anomalías

F-5. Mantenimiento de la disciplina (shitsuke) : 

seguir mejorando

06/01/2017 09:10 a .m. 09:50 a .m.

E-1. No estan disponibles

E-2. No son adecuados

X
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5.1.3.2. Procesamiento de datos observados en la AEC 
 

Se elaboró el software en Excel para el ingreso y procesamiento de datos, 

monitoreo y control de Índice de Actos Seguros, y la obtención de indicadores. 

Procesamiento es el ingreso a la base de datos en Excel de los resultados 

recolectados en el formato de observación. 

- Se ingresa los siguientes datos a la Macro en Excel (ver la Figuras N° 5.4, 

5.5 y 5.6)  

 Tipo de auditoría (observador, supervisión, referencial) 

 Área observada 

 Ruta 

 Actividad observada 

 Nombre del observador (auditor) 

 Semana N° 

 Fecha de observación 

 Hora de inicio y final de observación 

 Cantidad total de personas observadas (con comportamientos seguros 

y de riesgo) 

 Cantidad de actos inseguros observados por subcategoría con factor 

de severidad de 1/3 

 Cantidad de actos inseguros observados por subcategoría con factor 

de severidad de 1 

 Cantidad de actos inseguros observados por subcategoría con factor 

de severidad de 3 
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Figura N°  5.4. Cálculo del porcentaje de IAS e IAI. 

 

Fuente. EPCM Experts SAC – Unidad San Rafael 

 

Código: GH SE-R E-058

Fecha de Elaboración: 15/ 06/ 2017

Tipo de Auditoría: Observador Supervisión Referencial

Área: Servicios  mina Ruta  : Nivel  4450

Actividad / Zona: Insta lación de parri l la

Auditores : Miguel  Choqueluque Jacho Semana Nº: 1

Fecha: Hora inicio : Hora  Fin :

N° de Personas observadas : 25

I 1

B- POSICIONES DE LAS PERSONAS

I 1

C- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

D- HERRAMIENTAS Y EQUIPO

E- PROCEDIMIENTOS

I 1
F- ORDEN Y LIMPIEZA

I 1

A-1. Cambian de posición

A-2. Dejan de trabajar

A-3. Ajustan EPP

A-4. Adecuan el trabajo

EPCM EXPERTS S.A.C.

UNIDAD M INERA SAN 

RAFAEL
Página: 1 de 1

TOTALES

A- REACCIONES DE LAS PERSONA

11/3 3

TOTAL DE ACTOS INSEGUROS OBSERVADOS

FACTOR DE SEVERIDAD (FS)
N° Total de 

DesviacionesCATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

M ANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión: V-02

FORMATO: ÍNDICE DE ACTOS SEGUROS

2 x (1/3) 1 x (1) 1 x (3)

A-5. Bloquear equipo o sitio de trabajo

B-1. Golpear o ser golpeado por objetos

B-2. Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos

IAS (INDICE DE ACTOS SEGUROS = 100 - ((TOTALES / PERSONAS OBSERVADS) X 100) =

TOTAL DE PERSONAS OBSERVADAS DURANTE EL RECORRIDO = 

∑=

C-2. Ojos y Cara

C-3. Oídos

C-4. Aparato Respiratorio

C-5. Brazos y Manos

C-6. Tronco

B-3. Riesgo de Caídas

B-4. Contacto con temperaturas extremas

B-5. Contacto con corriente eléctrica

B-6. Inhalación, absorción, ingestión de sustancia 

peligrosa

B-7. Movimientos repetitivos

E-3. No son conocidos

E-4. No son comprendidos

E-5. No son seguidos

F-1- Clasificación (seiri) : Separar innecesarios

B-8. Posiciones incómodas o posturas estáticas

C-7. Piernas y pies

D-1. No son correctos para el trabajo

D-2. No son utilizados correctamente

D-3. Estan en condición insegura

C-1. Cabeza

F-2. Orden (seiton): Situar necesarios

F-3. Limpieza(Seiso) : Suprimir suciedad

F-4. Estandarización (seiketsu) : Señalar anomalías

F-5. Mantenimiento de la disciplina (shitsuke) : 

seguir mejorando

06/01/2017 09:10 a .m. 09:50 a .m.

E-1. No estan disponibles

E-2. No son adecuados

X
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Figura N°  5.5. Ingreso de datos en hoja Excel. 

 

Fuente. EPCM Experts SAC – Unidad San Rafael 

 

Figura N°  5.6. Base de datos de IAS en hoja Excel. 

 

Fuente. EPCM Experts SAC – Unidad San Rafael 

Semana N°

Fecha:

Ruta: Hora Inicio:

Actividad Observada: Hora Fín:

Nombre del Auditor/Oservador: N° de personas observadas

N° 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3

1 1

7 1

28 1

33 1

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

BASE DE DATOS DE INDICE DE ACTOS SEGUROS

Tipo de auditoría:

Miguel Choqueluque Jacho

Instalación de parrilla

Nivel 4450

Servicios Mina

Observador

25

09:50

09:10

06/01/2017

1

SEMANA: S2 S3 S4

Suma de Comportamientos Observables por Niveles

N° de personas observadas 25

IAS = 100% - IAI 81.33%

E-5. No son seguidos

F-5. Mantenimiento de la disciplina(shitsuke) : seguir mejorando

Comportamiento Observable

Area Observada:

Enero 2017MES:

S1

A-1. Cambian de posición

B-2. Quedar atrapado dentro, entre ó sobre objetos

G U A R D A R

Empresa:

N° 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3 1/3 1 3

1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1

6 1 2 1 1

8 1 1 1

11 2

12 1 2 1

15 1

23 1 1

28 1 1 2 2 1 3 1

31 2

3 3 0 8 1 0 6 0 0 9 1 0 3 2 0 4 2 0

BASE DE DATOS DE INDICE DE ACTOS SEGUROS

PERIODO 2017

Servicios Mina

14

78.57%

15

77.78%

S2

16

77.08%

S3

13

84.62%

S4

14

71.43%

Suma de Comportamientos Observables por Niveles

N° de personas observadas 15

IAS = 100% - IAI 73.33%

E-5. No son seguidos

F-3. Limpieza(Seiso) : Suprimir suciedad

Comportamiento Observable

Area de Trabajo:

ENEROEPCM Experts SAC

S1

B-7. Movimientos repetitivos

A-1. Cambian de posición

A-2. Dejan de trabajar

A-3. Ajustan EPP

D-3. Estan en condición insegura

A-4. Adecuan el trabajo

B-1. Golpear o ser golpeado por objetos

B-3. Riesgo de Caídas

B-6. Inhalación, absorción, ingestión de sustancia peligrosa

C-2. Ojos y Cara

FEBRERO MARZO
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5.1.4. Análisis o Revisión de Datos 

 

Con los reportes obtenidos en la base de datos de las AEC se realiza el análisis 

de datos de las observaciones comportamentales, con la participación de la 

Supervisión de línea de mando, donde se evalúa y se segmenta categorías y sub 

categorías de observación, cuya frecuencia de revisión es semanal y mensual. 

Ver figuras N° 5.1 y 5.2. 

 

Grafico N° 5.1. Distribución de porcentaje de desviaciones por categoría 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPCM Experts SAC – Unidad San Rafael. 

 

 

Número Total de Desviaciones = 205 

Porcentaje de Desviaciones por Categoria 

Acumulado Mensual – Marzo 2017 
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Grafico N° 5.2. Distribución de porcentaje de desviaciones por sub categoría 

 

 

 

Fuente: EPCM Experts SAC – Unidad San Rafael 

 

 

5.1.5. Intervención (planes y motivación) 

Una vez finalizado la observación, se dialoga con las persona (s) observada (s) y 

se sigue el siguiente procedimiento. 

- Coméntale al trabajador los actos seguros que cumplió como prácticas 

seguras felicitándolo de manera cordial: “Se reconoce al trabajador (es) 

sus comportamientos seguros de manera general, felicitándolo (s) por 

dichos comportamientos”. 

- Coméntale al trabajador los actos inseguros que cometió como 

oportunidad de mejora: “Se menciona los comportamientos de riesgo 

cometidos, dándole a conocer como oportunidad de mejora”. 

En las reuniones matinales y reuniones semanales se realiza los reconocimientos 

individuales y grupales según el plan de reconocimiento y celebración con la 

finalidad de motivar al personal en incrementar los comportamientos seguros. 

Número Total de Desviaciones de EPP = 172 

Porcentaje de Desviaciones por Sub Categoría  

 Acumulado Mensual – Marzo 2017 
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En base al análisis de datos de las auditorías efectivas comportamentales durante 

la administración de desvíos se tratan las desviaciones sistémicas mediante los 

planes de acciones sistémicas. 

Se desarrollan y ejecutan los Planes de acción y motivación para cambiar los 

comportamientos inseguros a comportamientos seguros. 

El plan de acción se genera bajo una estructura, se muestra en la Tabla N° 5.3.  

Tabla N° 5.3: Plan de acción y motivación por comportamientos inseguros observados. 

 

 Fuente: EPCM Experts SAC. 

 

5.1.6. Medición (testeo) 

 

La medición se realiza teniendo como referencia la línea base del Índice de Actos 

Seguros “IAS” obtenido al inicio de la implementación. 

En esta medición del IAS participan los miembros del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa EPCM Experts SAC, con la finalidad de analizar y de 

ser necesario tomar decisiones. 

Después de haber realizado a través de los planes de acción y motivación, se 

realiza la medición con una frecuencia mensual para verificar la tendencia del 

progreso del IAS respecto a la línea base, a continuación se muestra en el Gráfico 

N° 5.3. 

N°

1

2

3

4

Aprobó: Superintendecia de EPCMElaboró: Equipo Guía de EPCM

15/04/2018

Los trabajadores no usan los guantes 

anticorte cuando manipulan herramientas 

punzocortantes

Hacer seguimiento mediantes las 

inspecciones semanales el uso de guantes 

anticorte

Ventilación Mina
Richard Vilca - Residente 

EPCM

Alex Marín - 

Superintendente de 

EPCM

22/04/2018

Los trabajadores no usan los guantes 

anticorte cuando manipulan herramientas 

punzocortantes

Sensibilizar a los trabajadores en el uso de 

los guantes anticorte al utilizar las 

herramientas punzocortantes

Ventilación Mina
Richard Vilca - Residente 

EPCM

Alex Marín - 

Superintendente de 

EPCM

20/04/2018

Los trabajadores que usan lentes correctores 

no usan los anteojos con sobrelentes de 

seguridad

Sensibilizar a los trabajadores en el uso de 

los anteojos con sobrelentes de seguridad
Servicios Mina

Richard Vilca - Residente 

EPCM

Alex Marín - 

Superintendente de 

EPCM

12/04/2018

Los trabajadores no utiliza los anteojos de 

seguridad en zonas donde hace calor, debido 

al empañamiento de dichos anteojos

Identificar las zonas con presencia de calor y 

evaluar el uso del líquido antiempañante para 

los anteojos de seguridad 

Servicios Mina
Richard Vilca - Residente 

EPCM

Alex Marín - 

Superintendente de 

EPCM

SUB PROCESO: PROGRAMA DE OBSERVADORES COMPORTAMENTALES

DESVIACIÓN POR CATEGORÍA Y 

SUBCATEGORÍA DEL IAS
ACCIONES / TEMAS A TRATAR

AREA 

OPERATIVA

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMINETO

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO

FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O

PLAN DE ACCION Y MOTIVACION POR LOS COMPORTAMIENTOS INSEGUROS 

OBSERVADOS
UNIDAD SAN RAFAEL

Código:GHS-RE-080 Tipo de doc.: Formato Fecha de Act.: 04/08/16 Elab. por M.V. / Aprob. por: V.A. Versión: 03 Página 1 de 1
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Grafico N° 5.3. Medición del progreso mensual de IAS respecto al IAS línea base. 

 

 Fuente: EPCM Experts SAC 

 

5.1.7. Mejora Continua 

 

La empresa EPCM Experts SAC tiene como objetivo mejorar de forma continua el 

Programa de Observadores Comportamentales como parte del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, enmarcado en el incremento de los 

comportamientos seguros, por ende contribuir en la mejora del desempeño de 

la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Es el último paso, participan la autoridad de mayor jerarquía (Gerente General) de 

la organización, el Comité de SSO, el Líder del equipo Guía para tomar decisiones 

cruciales respecto al progreso del Programa de Observadores Comportamentales.  

Asimismo la empresa comunica los resultados de la mejora continua del Programa 

de Observadores Comportamentales a sus empleados, y a los miembros del 

Comité de SST de los Trabajadores. 

 

5.1.8.  Evaluación de resultados del Programa de Observadores 

Comportamentales. 
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En la empresa EPCM Experts SAC se ha segmentado el centro de trabajo en 03 

áreas (Servicios mina, Ventilación mina y Prell) con la finalidad de efectuar 

observaciones comportamentales y detectar desviaciones sistémicas y aplicar 

acciones sistémicas por áreas de trabajo. 

 

En enero del 2017 se ha establecido la línea base del IAS, asignando el valor de 

77%, en base a ello evolucionará el IAS (comportamientos seguros).  

La meta propuesta para el Periodo 2017 fue de 85% de IAS. 

 

En el Gráfico N° 5.4 en el área de Servicios Mina se muestra la tendencia de 

evolución del Índice de Actos Seguros (comportamientos seguros) de enero a 

diciembre 2017, a partir del mes de julio hasta diciembre se logró alcanzar la meta 

propuesta. 

 

 

 

 

Grafico N° 5.4. Tendencia de evolución de IAS (comportamientos seguros), logrando alcanzar la meta 
propuesta en el Periodo 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico N° 5.5 en el área de Ventilación Mina se muestra la tendencia de 

evolución del Índice de Actos Seguros (comportamientos seguros) de enero a 

diciembre 2017, a partir del mes de septiembre hasta diciembre se logró alcanzar 

la meta propuesta. 

 

 

Grafico N° 5.5. Tendencia de evolución de IAS (comportamientos seguros), logrando alcanzar la meta 
propuesta en el Periodo 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 5.6 en el área de Prell se muestra la tendencia de evolución del 

Índice de Actos Seguros (comportamientos seguros) de enero a diciembre 2017, 

en el mes de julio se logró alcanzar la meta propuesta y en los meses de agosto 

y septiembre no se logró la meta, y a partir de octubre en adelante se logró la meta 

trazada. 
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Grafico N° 5.6. Tendencia de evolución de IAS (comportamientos seguros), logrando alcanzar la meta 
propuesta en el Periodo 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el Gráfico N° 5.7 en las tres áreas (Servicios mina, Ventilación mina y Prell) se 

muestran el promedio de la tendencia de evolución del Índice de Actos Seguros 

(comportamientos seguros) de enero a diciembre 2017, en el mes de septiembre 

se logró alcanzar la meta propuesta manteniendo hasta diciembre. Durante el 

periodo 2017 se ha evolucionado 10% de IAS teniendo como base en enero 2017 

el valor de 77% y obteniendo en diciembre del 2017 el IAS en 87% 
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Grafico N° 5.7. Tendencia de evolución de IAS (comportamientos seguros), logrando alcanzar la meta 
propuesta en el Periodo 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES 

COMPORTAMENTALES PROPUESTO 

 

 

6.1. Ventajas de Programa Propuesto. 

 

Las ventajas del Programa de Observadores Comportamentales propuesto son 

los siguientes: 

 

 Se integra al Sistema Integrado de Gestión contribuyendo a disminuir la 

ocurrencia de incidentes/accidentes por actos inseguros (comportamientos 

inseguros). 

 

 Promueve el aumento de comportamientos seguros: en las 

actividades/tareas, se trata de modificar los comportamientos inseguros 

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

puedan tener un mayor porcentaje de comportamientos seguros. 

 

 

 Mejora continua: se basa en el círculo de Deming o círculo PHVA siendo 

una estrategia de mejora continua en la calidad de la administración de la 

organización, mejorando continuamente la seguridad a la vez que van 

mejorando los comportamientos seguros. 

 

 Fortalece la concientización: concientiza y sensibiliza al personal sobre la 

importancia vital de las prácticas seguras en cuanto a su comportamiento, 

al observar un comportamiento inseguro, se le pregunta al trabajador 
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porqué lo hizo, haciéndoles notar su error, y tratar que lo tome como una 

mejora más no como una amenaza, concientizándole, haciéndole notar su 

error. 

 

 

 Promueve el trabajo en equipo: mediante la comunicación efectiva y 

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

seguridad. 

 

 

6.2. Desventajas de Programa Propuesto 

 

Las desventajas son los siguientes: 

 

 Resultados concretos pueden verse en un largo plazo, cuando el Programa 

de Observadores Comportamentales logra insertarse en la cultura de 

seguridad de la organización. 

 

 Requiere el entrenamiento y ocupación de muchos trabajadores en la tarea 

de observación de comportamientos y procesamiento de registros, lo que 

ocasiona en algunos casos aumento de la carga de trabajo dentro de los 

grupos en la organización. 

 

 

 El empleo de hojas de registro o listas de verificación genéricas aplicables 

a la observación de cualquier puesto de trabajo. 

 

 Se concentra en el aspecto molecular de la conducta, descuidando el 

efecto del entorno. 

 

 

 El cambio conductual en seguridad y salud laboral no solo se estimula 

desde afuera (antecedentes y consecuencias de la conducta en el 

ambiente de trabajo), sino también interviniendo factores personales 

relacionados con la conducta de riesgo, como por ejemplo la percepción 
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individual del riesgo (sobreestimación o subestimación de los riesgos al 

desempeñar un puesto de trabajo). 

 

 El sesgo que introduce la deseabilidad social: cuando una persona es 

observada se comportará como se espera que lo haga. 

 

 

 Los roles organizacionales de quienes observan o son observados dentro 

de la estructura de autoridad de la organización, podrían afectar el 

resultado de la observación conductual. 

 

 Al no generar resultados a corto plazo, dentro de los grupos de trabajo el 

Programa de Observadores Comportamentales se percibe más como una 

carga que como una solución. 

 

 

6.3. Costos del Programa 

 

Es importante la implementación de programas y estrategias encaminadas al 

mantenimiento de la salud y prevención de los accidentes de trabajo para ofrecer 

las herramientas y métodos prácticos para identificar, instalar y mantener 

comportamientos seguros en los trabajadores, que puedan impactar el 

desempeño del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

organización. 

 

 

Realizando un análisis de los costos del Programa de Observadores 

Comportamentales y de los costos a lo largo del periodo 2016 se puede evidenciar 

son más los costos por accidentalidad que el gasto que se realiza al implementar 

el Programa de Observadores Comportamentales. 

 

En la Tabla N° 6.1: se muestra los costos de Implementación del Programa de 

Observadores Comportamentales. 
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Tabla N° 6.1: Costos de Implementación del Programa de Observadores Comportamentales. 

INVERSIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES 
COMPORTAMENTALES 

       

Proyecto 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE OBSERVADORES 
COMPORTAMENTALES 
  

Lugar Unidad San Rafael    

Tiempo de Implementación 12 meses (Enero a Diciembre 2016)    

Moneda Dolares Americanos    

Fecha de estimación Diciembre del 2017    

  
  
  

  
        

ITEM  DESCRIPCION   UND.   CANT.  
PRECIO 
UNITARI

O 
PARCIAL TOTAL 

1 EQUIPO GUÍA Global     1.00  
      
6,000.00  

         
6,000.00  

  

2 PROFESIONALES DE SOPORTE Global     1.00  
      
5,000.00  

         
5,000.00  

  

3 
FORMACION DE 15 
TRABAJADORES 
OBSERVADORES DE AEC 

Global     1.00  
      
1,500.00  

         
1,500.00  

  

4 
FORMACION DE 14 
SUPERVISORES 
OBSERVADORES DE AEC 

Global     1.00  
      
1,500.00  

         
1,500.00  

  

5 
RECONOCIMIENTO Y 
CELEBRACIÓN 

Global     1.00  
      
6,000.00  

         
6,000.00  

  

6 
EQUIPO DE CÓMPUTO, 
PROYECTOR MULTIMEDIA 

Global     1.00  
      
1,200.00  

         
1,200.00  

  

7 MATERIALES DE OFICINA Global     1.00          600.00  
            
600.00  

  

  
 COSTO DIRECTO (USD $)  

   
21,800.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la anterior información se puede analizar que es viable la implementación del 

Programa de Observadores Comportamentales, ya que el costo total de 

accidentabilidad en el periodo 2016 supera el monto de inversión de la 

implementación de POC. 
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El valor de la implementación del POC tienen un costo de $ 21,800.00 en 

comparación del gasto total por accidentalidad del periodo 2016, teniendo en 

cuenta que se pueden aumentar la accidentalidad en costos es viable la 

implementación del POC en la organización. 

 

La implementación del Programa de Observadores Comportamentales ha dado 

como resultados el incremento de Índice de Actos Seguros (comportamientos 

seguros) en el perdido 2017, y la disminución del Índice de Accidentabilidad del 

periodo 2017 en comparación con el periodo 2016 de la empresa EPCM Experts 

S.A.C. A continuación se muestra en el Gráfico N° 6.1. 

 

Grafico N° 6.1. Resultados de incremento IAS versus decrecimiento de número de incidentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Asimismo se corrobora porque la implementación del Programa de Observadores 

Comportamentales, disminuyó cuantiosamente las pérdidas de la empresa, que 

se tenían debido a la ocurrencia de incidentes/accidentes, por ende la empresa 

EPCM Experts SAC ha tomado una buena decisión al invertir en la implementación 

del programa mencionado. 
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6.4. Beneficios 

 

La implementación del POC en la empresa EPCM Experts SAC ha aportado 

beneficios para la organización, entre ellos los beneficios más relevantes se 

mencionan a continuación: 

 Identifica comportamientos de riesgo y actividades críticas para abordar 

esos riesgos. 

 Mide y monitorea las prácticas de trabajo. 

 Alienta las conversaciones sobre aquellos comportamientos de riesgos 

críticos. 

 Identifica los objetivos de mejora y crea planes de acción. 

 Liderazgo de seguridad que involucra a Gerentes, Supervisores, 

Trabajadores (obreros) y Administrativos. 

 Disminución significativa de accidentes de trabajo, causados por actos 

inseguros. 

 Estimula un enfoque proactivo. 

 Aumenta la participación del trabajador, y el sentido de pertenencia. 

 Promueve la cultura de autocuidado. 

 Extiende y complementa el proceso tradicional de observación de 

seguridad. 

 Conecta al liderazgo y al sistema existente de gestión de seguridad. 

 Genera un valor personal por la seguridad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

C1: Implementada la herramienta del Programa de Observadores 

Comportamentales como mejora para la Gestión de Seguridad de 

las empresas contratistas mineros, caso EPCM Experts S.A.C. se 

concluye que los comportamientos inseguros de los trabajadores 

pueden ser modificados por comportamientos seguros, quedando 

validado la propuesta. 

 

C2: El Programa de Observadores Comportamentales se 

desarrolló en esta empresa contratista minero, luego de haberse 

implementada un sistema de gestión de seguridad y salud y haber 

desarrollado una cierta madurez en la cultura hacia la seguridad. 

Se tienen definidos los comportamientos claves para las 

actividades/tareas, mediante estándares, procedimiento e 

instructivos que forman parte de dicho Sistema de Gestión. 

 

C3: El entrenamiento a los observadores estratégicos es una 

condición necesaria para implementar el programa. 

 

C4: En esta ocasión se trabajó con quince observadores 

estratégicos (10% de todo el universo del personal de la empresa), 

los cuáles recibieron un entrenamiento. No obstante, toda la 

empresa participó en las observaciones, con el fin de no crear 

conflictos con nuestros observadores seleccionados. 

 

C5: Los resultados fueron enfocados en el Índice de Actos Seguros 

(número de observaciones seguras) y no en el número de 

observaciones inseguras. 

 

C6: Los indicadores obtenidos del programa resultan ser más 

interesantes que los indicadores convencionales (índice de 

frecuencia y gravedad) los cuales reflejan estadísticas de eventos 
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que ya   sucedieron. Mientras que los indicadores del POC nos 

pueden alertar de los eventos antes de que ocurran. 

 

C7: El Programa de Observadores Comportamentales (POC) dio 

resultados óptimos en la empresa contratista minero (ECPM 

Experts S.A.C.) ya que tenía en los comportamientos seguros 

como línea base IAS = 77%, así de esa manera cumplió con el 

objetivo que el programa se propuso llegando el porcentaje de 

comportamientos seguros IAS = 88%, dicho porcentaje representa 

que es más seguro las operaciones de la empresa contratista 

minero. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

R1: Para la implementación del Programa de Observadores 

Comportamentales en una organización, el liderazgo de los 

ejecutivos y altos mandos de la organización juegan un papel 

crucial, pues influencia en el desarrollo del compromiso de los 

supervisores, incentiva la participación y brinda los recursos para 

la implementación del proceso. 

 

R2: Es importante que estos estándares, procedimiento e  

instructivos sean revisados luego, tomando en cuenta las 

observaciones obtenidas en las cartillas, sugerencias de los 

observados y observadores, es así como se desarrollando una 

mejora continua en el Programa de Observadores 

Comportamentales. 

 

R3: Estos deben ser entrenados en las bases de la ciencia del 

comportamiento relacionadas a la seguridad, como identificar las 

prácticas claves, como llenar los formatos, como dar 

retroalimentación y reforzamiento positivo, personal y grupal. Es 

recomendable reunirse con los observadores al menos una vez 

cada 15 días y ser evaluados, ya que ellos serán nuestros 

instrumentos de medición. 

 

R4: Los observadores a ser entrenados deben ser seleccionados 

tomando en cuenta sus puestos de trabajo y empatía con los 

colaboradores. Antes de comenzar el POC, es recomendable 

explicar a detalle los pasos del programa y evitar la necesidad 

de la participación de toda la empresa como personal observador. 

Además es necesario indicar que en las cartillas no deben 

aparecer los nombres de los observados, debe ser anónima. El 
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programa se va a centrar en los comportamientos y no en las 

personas. 

 

R5: Las personas prefieren trabajar para lograr éxitos más que 

para evitar fallos; por lo tanto, es importante concentrarse en los 

comportamientos seguros y no en los inseguros. 

 

R6: Es necesario manejar indicadores como el que nos ofrece 

el POC, los cuales nos permite actuar antes de que los incidentes 

ocurran. Esto nos permite tomar acción para reforzar un 

comportamiento y evitar los accidentes. 

 

R7: Esta mejora se evidencia luego de realizar varias 

observaciones comportamentales, el programa se debe 

mantener, así como los incentivos personales y/o grupales hasta 

que el programa alcance un estado de madurez que nos permita 

medir, reforzar y retroalimentar con menor frecuencia. 

En caso se presente una reducción del comportamiento seguro 

ante una menor frecuencia, debemos volver a aumentar la 

frecuencia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Según el Reglamento de la Ley 29783, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aprobado por el D.S. 005-2012-TR, se define los siguientes términos:  

 
1. Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos 

y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas 

acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y 

la salud.  

 

2. Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en:  

2.1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas 

en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las 

medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.  

2.2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo:  

- Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador.  

- Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos 

de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de 

seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, entre otros.  

2.3. Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a los actos condiciones  

sub estándares.  

- Condiciones Sub estándares: Es toda condición en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente.  

- Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 

 

3. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Son aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que 

afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición:  
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- Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás elementos materiales existentes en el centro de 

trabajo.  

- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia.  

- Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas 

para la utilización o procesamiento de los agentes citados en el 

apartado anterior, que influyen en la generación de riesgos para los 

trabajadores.  

- La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones 

laborales, incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.  

 

4. Condiciones de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

 

5. Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 

principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 

organización. 

 

6. 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? 

 

7. Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 

administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos.  
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8. 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. 

 

9. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el 

que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.  

 

10. Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera 

causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la 

población. 

 

11. Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

12. Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.  

 

13. Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales.  

 

14. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y 

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 

relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el 

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, 

y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. 
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ANEXOS 
Anexo N° 01: Procedimiento escrito de trabajo seguro – Trabajos en Altura 
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