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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación del programa de seguridad 

basada en el comportamiento para disminuir los riesgos de accidentabilidad en la 

empresa metal mecánico Confipetrol Andina S.A.” tiene como objetivo principal 

Mejorar la aplicación del programa de seguridad basada en el comportamiento para 

disminuir los riesgos de accidentabilidad en la empresa metal mecánico 

CONFIPETROL ANDINA S.A. 

La aplicación del   programa de seguridad   basada en el comportamiento se dio   

mejorando   las dimensiones y exigencias de las capacitaciones medición de actos  

inseguros y el mejoramiento  del compromiso    y participación   de  los  colaboradores   

la  población  está  conformada    por  los   colaboradores de  la empresa Confipetrol 

Andina S.A.  aplicados   en el área de mantenimiento.  

Adicionalmente la tesis presentada es del tipo de investigación de carácter 

descriptivo, aplicada.  Se finalizó la investigación Implementación del Programa 

SBC, llegando a determinar que el comportamiento seguro de los trabajadores se 

incrementa de acuerdo a las observaciones. 

 Palabras Claves: Aplicación, programa, seguridad basada, comportamiento, 

disminuir riesgos accidentabilidad empresa metal mecánico Confipetrol Andina.  
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Abstract. 

The present research work entitled "The application of the safety program is based 

on the behavior to reduce the risks of accidents in the mechanical metal company 

Confipetrol Andina SA" has as its main objective the application of the safety 

program based on behavior to reduce risks of accidents in the metalworking company 

CONFIPETROL ANDINA SA  

The application of the security program is based on the behavior, the dimensions and 

demands of the capacities of the insecure media and the improvement of the 

commitment and participation of the collaborators are better.  

The population is made up of the employees of the company Confipetrol Andina S.A. 

applied in the maintenance area. In addition to the research thesis of descriptive, 

applied. The investigation was completed. Implementation of the SBC Program, 

reaching to determine the safe behavior of workers.  

Key words: Application, program, safety based, behavior, decrease risks accidents, 

mechanical metal company Confipetrol Andina. 
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Introducción 

Muchas de las empresas han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para mejorar la 

seguridad en el trabajo, comúnmente mejorando la seguridad en las instalaciones y 

equipos e implementando sistemas de gestión que incluyen auditorías periódicas 

realizadas por el nivel gerencial.  

Estas actividades realizadas durante algunos años tienden a producir reducciones 

dramáticas en la siniestralidad. A menudo, sin embargo, una meseta de pequeños 

accidentes permanece a pesar de todos los esfuerzos realizados para eliminarlos. 

Aunque muchos de estos accidentes se atribuyen a la falta de cuidado o actitudes 

inseguras, la mayoría de estos son disparados por comportamientos riesgosos 

profundamente arraigados.  

Los procesos de gestión de la seguridad basados en los comportamientos humanos 

vienen a complementar las estrategias de Gestión de la Seguridad Ocupacional en las 

organizaciones. El objetivo es darle un tratamiento al factor humano, el cual se 

reconoce como esencial en la prevención de la accidentalidad ocupacional, sobre la 

base de los avances en las ciencias del comportamiento humano, así como de 

herramientas metodológicas que logren una gestión práctica y efectiva del mismo.  

“Los accidentes, al igual que la parte visible de un iceberg, son el resultado de 

muchísimos comportamientos riesgosos que yacen ocultos en la organización”.  

La Seguridad basada en el Comportamiento (SBC) resuelve esta problemática 

haciendo uso de probadas técnicas de gestión que en la mayoría de los casos resulta 

en una mejora significativa en el desempeño en la seguridad en el trabajo y en la 

calidad de las operaciones. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento Metodológico 

1.1. Antecedentes de la investigación   

Los Programas Basados en el Comportamiento Humano, están promoviendo como 

un nuevo concepto de hacer Seguridad, por lo que su inicio se remonta hacia el año 

1930, cuando H.W. HEINRICH examinó aproximadamente 550,000 accidentes 

ocurridos y descubrió que solamente el 10 % de ellos tuvo su origen en las 

condiciones.  

En 1969 FRANK BIRD analizó 1’753,498 accidentes reportados por 229 

compañías y encontró una proporción de 600:30:10:1, esto quiere decir que por 

cada 600 casi accidentes ocurría 30 incidentes con daño a la propiedad, 10 lesiones 

menores y 1 accidente grave. 

En el 2007, en la empresa Nestlé en su sede en Chile, entendieron que el Sistema 

de Gestión de Seguridad debía buscar la mejora del comportamiento de su personal 

a través del Stop de Dupont; el proceso de implementación tomó varios meses y 

luego tuvo que ser sostenido a través de los años para poder encontrar grandes 

cambios en el comportamiento de las personas. Actualmente, en Nestlé se puede 

evidenciar un clima de seguridad sólido donde se involucra personal de todos los 

niveles. 

1.2. Planteamiento del problema 

En los últimos años, la seguridad en Confipetrol Andina S.A. 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 Confipetrol Andina S.A.  No 

han logrado aún un importante cambio en la cultura de seguridad de todos los 

colaboradores, a nivel operacional y de Jefaturas; con esto, pese al esfuerzo 
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realizado, aún se siguen presentando actos inseguros relacionados al 

comportamiento de las personas. Incluso a nivel gerencial es necesario afianzar 

dicho cambio de cultura. 

1.2.1. Problema General. 

¿Cómo mejorar la aplicación del programa de seguridad basada en el 

comportamiento para disminuir los riesgos de accidentabilidad en la empresa metal 

mecánico CONFIPETROL ANDINA S.A.? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cuál es la situación actual del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento referido a las tareas críticas y al nivel de inseguridad en la 

empresa metal mecánico Confipetrol Andina S.A.? ¿Cuál es el nivel de 

inseguridad en el desarrollo de las Tareas Criticas?  

 Cuál es la situación actual del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento que permita identificar, intervenir y corregir las acciones sub-

estándares que cometen los colaboradores de la empresa metal mecánico 

Confipetrol Andina S.A.? 

 ¿Cuáles son las causas de los comportamientos inseguros en la empresa metal 

mecánico Confipetrol Andina S.A.? 

 ¿Cuáles son las medidas de control para los comportamientos inseguros en la 

empresa metal mecánico Confipetrol Andina S.A.? 

1.3. Justificación. 

El trabajo de un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, está dirigido 

a operativizar, medir objetivamente y establecer, cuáles son las variables laborales 

internas y externas que mantienen o controlan las conductas indeseadas o llamadas 

conductas de riesgo, por ello es necesario analizar: Sí se cometen actos sub - 

estándares, esto puede significar: 
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 Que la apreciación de los riesgos que tiene el trabajador no coincide con la  

empresa, por lo tanto, se trata de un problema de actitudes centrado 

básicamente en sus aspectos cognitivos. 

El presente trabajo de Investigación fue realizado en las Instalaciones de la Compañía 

Minera de Hudbay, que es un complejo minero que produce concentrados de Cobre, 

y subproductos de Molibdeno y Plata; está ubicada en el Sur-este de los Andes del 

Perú, en los Distritos y Livitaca, provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco, 

y en altitud a 4100 m.s.n.m.  

1.3.1. Objetivo General.  

Aplicar el programa de seguridad basada en el comportamiento para disminuir los 

riesgos de accidentabilidad en la empresa metal mecánico CONFIPETROL 

ANDINA S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

 Determinar la situación actual del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento referido a las tareas críticas y al nivel de inseguridad en 

la empresa metal mecánico Confipetrol Andina S.A.  

 Analizar la situación actual del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento que permita identificar, intervenir y corregir las 

acciones sub-estándares que cometen los colaboradores de la empresa 

metal mecánico Confipetrol Andina S.A. 

 Identificar las causas de los comportamientos inseguros en la empresa 

metal mecánico Confipetrol Andina S.A. 

 Establecer y evaluar las medidas de control para los comportamientos 

inseguros en la empresa metal mecánico Confipetrol Andina S.A. 
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1.4. Hipótesis  

La aplicación del programa de seguridad basada en el comportamiento, fomenta 

significativamente la cultura de seguridad en la empresa metal mecánico 

Confipetrol Andina S.A. 

1.5. Variables de la Investigación 

1.5.1. Variable Independiente. 

 Programa de seguridad basada en el comportamiento   

1.5.2. Variable Dependiente  

 Trabajo proactivo  

 Disminución de riesgos de accidente 
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1.5.3. Operacionalización de las variables  

Variable Definición 

conceptual 

Dimensión Indicadores 

 

Programa de 

seguridad basada 

en el 

comportamiento   

Es un proceso 

que se centra en 

reforzar 

comportamientos 

seguros y reducir 

o eliminar los que 

provocan riesgos, 

para disminuir 

los accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales.  
 

Programa de SBC 

 

 

 

 

 

Riesgos 

 

 

 

Medidas de 

control  

Tarea critica 

Nivel de 

inseguridad  

 

 

No quiere 

No puede  

No sabe 

 

Métodos de 

arraigo   

Variable Definición conceptual Indicadores 

 Trabajo 

proactivo  

 Disminución de 

riesgos de 

accidentes 

La proactividad es un 

concepto de psicología del 

trabajo y de las 

organizaciones definidas 

como la actitud en la que el 

sujeto u organización 

asume el pleno control de su 

conducta de modo activo, lo 

que implica la toma de 

iniciativa en el desarrollo de 

acciones creativas y 

audaces para generar 

mejoras, haciendo 

prevalecer la libertad de 

elección sobre las 

circunstancias del contexto. 

 Índices de frecuencia, 

severidad y 

accidentabilidad  

 Costos de 

implementación 
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1.6. Metodología  

1.6.1. Metodología de Investigación  

El método utilizado en el presente Trabajo de Investigación, es el “Método de 

Seguridad basada en el Comportamiento” desarrollado en el modelo que se indica:  

 

 

 

 

1.6.2. Diseño de Investigación 

El diseño para el presente estudio es de tipo no experimental. Es decir, no se cambiará 

de forma intencional la variable de estudio.  

El presente estudio muestra una estructura transversal, es decir los resultados de las 

observaciones es de un único momento temporal. 

1.6.3. Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación de carácter descriptivo, ya que requiere conocer el 

estado actual de la organización a estudiar en materia de seguridad y salud. 

Mediante la recopilación de datos de las actividades y procesos e información de los 

trabajadores, permitiendo obtener el resultado esperado de la investigación. 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

 

Comportamientos 

 

Consecuencias 
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Capítulo II  

2. Marco Teórico 

2.1. Seguridad basada en el comportamiento  

“Como se ha mencionado sobre la causalidad de accidentes, los factores técnicos se 

han considerado punto de partida en el estudio de las causas de los accidentes de 

trabajo; sin embargo, el creciente interés de los especialistas por aumentar la 

efectividad de las medidas preventivas, ha orientado el estudio de la intervención del 

factor humano en los accidentes desde una perspectiva psicológica” (Melia, 2013). 

La Psicología de la Seguridad ha conseguido sus logros prácticos más tangibles y 

valiosos en la reducción de la siniestralidad. Su fundamento y aplicación 

metodológica se basa en el cambio del comportamiento inseguro (conducta o acto 

inseguro), sustentado con éxito en el ámbito laboral y en las políticas de Seguridad y 

Salud en el trabajo (Melia, 2013)  

En un mundo globalizado en el que existen una gran cantidad de modelos de gestión 

de seguridad, técnicas y herramientas que abordan la accidentalidad y su 

multicausalidad, se busca un tipo de proceso que garantice resultados satisfactorios. 

La metodología con una orientación comportamental, que observa a la persona con 

una mirada integradora y humanista, se fundamenta en el modelo cognitivo 

conductual y que esencialmente reporta resultados satisfactorios es denominada 

Seguridad basada en el Comportamiento (Melia, 2013).  

(Melia, 2013) “La metodología específica de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento (SBC) tiene su foco en los comportamientos de los trabajadores 

hacia la seguridad”. “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 son 

considerados seguros. Con este porcentaje y utilizando diferentes técnicas que 



8 

pueden influenciar a las personas y sus comportamientos se realiza un proceso que 

logra disminuir y mantener bajo control a los accidentes industriales” (Melia, 2013) 

“La utilización de estas técnicas ha tenido como objetos de estudios múltiples 

ambientes industriales y de servicios: minería, astilleros, fábricas manufactureras, 

hospitales, construcción de edificios, tránsito de vehículos, oficinas, plantas de 

generación de energía y otros” (Salas Melia, 2007). Adicionalmente puede deducirse 

de la bibliografía que el número de personas que han participado en la 

implementación de la herramienta tiene una amplia variación, y no parece influenciar 

en los resultados. También de la revisión puede determinarse que los experimentos 

se han realizado en diferentes contextos socioculturales (Salas Melia, 2007). Existen 

reportes de países como: EEUU (la mayor aplicación), Reino Unido, Canadá, 

Australia, Colombia, México, Brasil, Chile, Perú, Cuba, entre otros, que están 

aplicando el proceso de la Seguridad Basada en el comportamiento. En general hay 

una gran representación de países con grados de desarrollo y culturas diferentes. La 

cantidad de reportes ha validado ampliamente este tipo de gestión y claro, se extiende 

más y más.  

Como lo afirma (Salas Melia, 2007). “Seguridad Basada en el Comportamiento es 

una herramienta que coadyuva a la consecución de los objetivos de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en las empresas a través de un programa conductual para 

aumentar la motivación hacia la seguridad en el trabajo, basado en el análisis de 

conducta aplicado, cuyo objetivo sigue siendo lograr cambios en el comportamiento 

inseguro de las personas en el trabajo, para así reducir los incidentes y accidentes, 

aplicable a cualquier tipo de industria” (Salas Melia, 2007)..  

(Salas Melia, 2007). “Los artículos muestran a la Seguridad basada en el 

comportamiento, como una metodología orientada a empoderar al trabajador sobre 

las condiciones de seguridad, motivándolo por la seguridad y la interacción con el 
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grupo. Es decir, no es un programa que debe ser estudiado a partir de la 

accidentalidad, la investigación de incidentes y tasas de lesiones, sino a partir del 

incremento de los comportamientos seguros”.  

(Salas Melia, 2007). “La esencia de este proceso radica en la realización de 

observaciones enfocadas en situaciones o sobre la base de un inventario de 

comportamientos críticos, por lo que esta herramienta necesita de la observación 

durante la ejecución de las tareas”. La observación se realiza por un personal que se 

gestiona y capacita minuciosamente, la cual debe ser planificada y comunicada al 

personal con anticipación. La planificación es la base del éxito de la observación 

porque permite focalizar la atención del observador en los aspectos más relevantes y 

cruciales del comportamiento de los trabajadores durante el desempeño de su trabajo. 

“Tras la etapa de observación sigue una etapa de retroalimentación y reforzamiento 

de conductas para disminuir o eliminar los comportamientos riesgosos, con el 

compromiso integral de todos los niveles jerárquicos de la empresa, en el que 

participan la gerencia general, los supervisores y trabajadores en general” (Salas 

Melia, 2007).  

 “Es un proceso en el que se involucra la cultura organizativa de la empresa en 

general, y se pretende darle protagonismo al trabajador en el cumplimiento de las 

normas de seguridad, aportando de esta manera al análisis de las actitudes, 

competencias y patrones de comportamiento individual y de grupo que afectan e 

influyen sobre la salud y seguridad en el trabajo y, consecuentemente, sobre la 

gestión de prevención” (Salas Melia, 2007). 

(Montero, 2003) según el   autor  proporciona gran detalle de la cronología de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento, el cual se describe a continuación:  

Si bien se ha afirmado que la Seguridad Basada en el Comportamiento es 

relativamente nueva como herramienta de gestión, las raíces de esta herramienta se 
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encuentran en los descubrimientos de estudió la respuesta en la generación de la 

saliva de los perros ante la oferta de comida. Pavlov formuló la teoría del reflejo 

condicionado como respuesta a un estímulo. Otro psicólogo ruso: (Montero, 2003) 

creó el concepto de psicología objetiva donde sólo se estudiaba y se generaban teorías 

sobre el comportamiento humano a partir del estudio de la conducta objetiva, o sea, 

aquella que puede observarse y registrarse.   

El norteamericano Burrhus Frederic (Montero, 2003) es quien más ha contribuido a 

la teoría de la modificación del comportamiento. El concepto central de Skinner 

consiste en su propuesta de que el operar del ser humano sobre un ambiente dado, 

podría producir consecuencias sobre el comportamiento. Si las consecuencias son 

positivas, el comportamiento se refuerza, si son negativas el comportamiento se 

desestimula. Es evidente que los análisis de los comportamientos constituyen las 

bases científicas del campo. Como Krause de forma acertada afirma, “La frase 

seguridad basada en el comportamiento se refiere de manera estricta a la aplicación 

de métodos de análisis del comportamiento para lograr una mejora continua en el 

funcionamiento de la seguridad”. (Montero, 2003) Los primeros intentos de influir 

en los comportamientos ya se analizaban desde las obras de Herbert William 

Heinrich. En la década de los años treinta,  Heinrich examinó miles de informes de 

accidentes elaborados por los supervisores, arribando a la conclusión que el 88% de 

los incidentes en el lugar de trabajo, eran directamente atribuibles a las acciones 

inseguras de los trabajadores. Entre otros puntos a señalar, los datos de Heinrich no 

permitieron conocer, las razones que determinaron que las personas actuarán de una 

forma determinada para causar el accidente, o cómo había ocurrido el accidente.   

(Montero, 2003) El paso del individuo al grupo o colectivo, se produce por vez 

primera con el descubrimiento del "Efecto Hawthorne". Este efecto toma su nombre 

de la unidad de fabricación de componentes eléctricos de una fábrica, donde se 
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efectuó un experimento en 1938, en el cual se manipularon factores ambientales tales 

como la iluminación y prácticas organizativas, tales como la extensión de los 

períodos de descanso. Mientras tanto, se medía el efecto que los cambios en estos 

factores producían en la productividad de los trabajadores. Los resultados 

sorprendentemente mostraron que la productividad aumentaba a pesar de aumentar o 

disminuir la iluminación, o a pesar de aumentar o disminuir la extensión de los 

períodos de descanso. (Montero, 2003) La explicación estuvo dada en que los 

trabajadores respondieron a su interacción con los investigadores participantes, más 

que a los cambios que se producían en los factores y prácticas seleccionadas. 

(Montero, 2003) Por primera vez se demostró experimentalmente que podía 

mejorarse la productividad a partir de interactuar con el comportamiento humano en 

vez de solamente hacer cambios en las condiciones de trabajo.  

Estudios posteriores de (Montero, 2003) confirmaron los estudios y hallazgos de 

Heinrich. Debe señalarse que estos estudios tienen, críticos tenaces. A finales de los 

años 70 se publican los primeros experimentos que utilizan las técnicas de 

modificación del comportamiento midiendo como indicador de resultado 

específicamente el comportamiento hacia la seguridad. A través de los años 80 se 

replican los resultados de los primeros experimentos y se demuestra el potencial para 

mejorar el desempeño hacia la seguridad y reducir los accidentes ocupacionales.  

El análisis del comportamiento organizacional se ha hecho durante 100 años, sin 

embargo, direccionar la investigación aplicada de forma específica hacia la 

seguridad, ha estado sucediendo hace sólo unas décadas. La frase (Montero, 2003) 

“Seguridad basada en el comportamiento” fue acuñada por Geller, para luego 

convertirse en eslogan de los sistemas de seguridad. Aun así, existe una cierta 

discusión en cuanto al origen del término, algunos dicen que proviene de Geller, pero 

muchos otros dicen que fue Dan Petersen. La evidencia parece estar a favor de 
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Petersen, quien escribió 17 libros de seguridad antes de su muerte en 2007, y fue 

probablemente el profesional en seguridad más conocido en los Estados Unidos. En 

1978 escribió: “La gestión de la seguridad: Un enfoque humano”, en el que Petersen, 

se refiere a la investigación y la escritura de B. F. Skinner, el padre del análisis de los 

comportamientos. Hoy existe un amplio número de revisiones que son resultados de 

amplias investigaciones y han ayudado a enriquecer su abordaje y eficacia.  

La Dra. Beth Sulzer - Azaroff, una pionera en el campo de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento, publicó en el año 1978 el primero de muchos artículos sobre la 

seguridad basada en el comportamiento en el diario de Gestión del Comportamiento 

Organizacional. Pero junto a ello hubo una oleada de trabajos a partir de la década 

de los setenta. Por ejemplo, Fox (1987) en las actividades de la minería a cielo abierto 

en Utah a partir de 1972, demostraron que con el uso de estrategias de economía 

(control de pérdidas), se había generado una mejora de los resultados de la seguridad.   

El proceso de gestión de la seguridad basada en los comportamientos se ha utilizado 

tradicionalmente en entornos industriales. Sin embargo, como expresa (Yuni Urbano, 

2003) “Una nueva generación ha obtenido éxito con la aplicación del proceso de 

seguridad basado en los comportamientos, en oficinas y laboratorios”   

(Yuni Urbano, 2003) En los años 90 los principios de la Dinámica de Grupos fueron 

propuestos como componentes importantes de la efectividad de los procesos de 

Seguridad basada en los comportamientos. (Yuni Urbano, 2003) También la Teoría 

del Constructivismo ha sido propuesta como potenciador, el aprendizaje o 

modificación de los comportamientos a partir de construir nuevos conocimientos y 

motivaciones partiendo de los propios conocimientos y experiencias de las personas, 

enriquecidas a través de la interacción con otras personas y con el ambiente, 

presupone que se pueden desarrollar cualidades superiores a las iniciales.   
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(Yuni Urbano, 2003) “En esta misma década se reconoció el valor comercial de la 

Seguridad Basada en el Comportamiento y su potencialidad en la reducción de los 

accidentes, por tanto se amplió su estudio por los académicos y se comenzaron a 

comercializar diferentes metodologías y programas por compañías del campo de la 

Seguridad Ocupacional”  

Según (Yuni Urbano, 2003) “existen algunos de los conocimientos alcanzados por la 

psicología de la conducta que resultan aplicables a la seguridad: El primero de ellos 

es que el comportamiento humano es un fenómeno natural, de ocurrencia frecuente, 

observable y medible, lo que la convierte en objeto de estudio científico. Además se 

encuentra directamente relacionado, de forma metódica y predecible con los 

acontecimientos del medio ambiente”  

(Yuni Urbano, 2003)  “El estudio de la relación entre los comportamientos de las 

personas y su ambiente, basado en la observación y en un registro sistemático de 

datos de los comportamientos, constituye el centro de interés de la Psicología de los 

comportamientos, porque este estudio permite la predicción y administración del 

comportamiento humano” La relación natural del comportamiento con su medio 

ambiente señala que las personas aprenden el comportamiento seguro, pero también 

indica que ellos pueden aprenderlo.  

2.1.1. Teoría tricondicional de la seguridad basada en el comportamiento  

Es un modelo heurístico que agrupa tres grupos de factores de las cuales dependen 

tres condiciones, para que una persona trabaje  segura (Heinrich Lateiner , 2002)  

 Primera Condición: Debe poder trabajar seguro  

 Segunda Condición: Debe saber trabajar seguro  

 Tercera Condición: Debe querer trabajar seguro.  

La Primera condición (poder trabajar seguro) se refiere a elementos de ingeniería 

de la seguridad y de higiene industrial, factor que debe encontrarse “razonablemente 
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resuelto”, es decir atendido casi en su totalidad. (Heinrich Lateiner , 2002) Para que 

la gente pueda trabajar con seguridad, las máquinas han de ser seguras, y los espacios 

de trabajo, los materiales y los ambientes deben ser seguros y saludables también.  

(Heinrich Lateiner , 2002) El considerable éxito de la Ingeniería de Seguridad y la 

Higiene de Seguridad, en la progresiva reducción de la accidentabilidad durante 

décadas, se basa en un trabajo esencial e imprescindible, desarrollado sobre la 

primera condición. Aún hoy en día para muchos, la seguridad en el trabajo parece 

reducirse a este ámbito, en cierto modo, por que trasladan ingenuamente un modelo 

de ingeniería al Comportamiento Humano: “Si la máquina y el sistema están bien 

diseñados para trabajar seguro, entonces, trabajará seguro”.  

Tal y como lo afirma (Heinrich Lateiner , 2002) esto es posible que sea cierto, en un 

ámbito estrictamente mecánico, pero es manifiestamente erróneo en el ámbito del 

Comportamiento Humano, y, precisamente, finalmente es siempre este  último  el 

que hace un Sistema Seguro o Inseguro. Ni siquiera los sistemas automáticos están 

exentos de operaciones de Control y Supervisión Humana.  

La Segunda condición (debe saber trabajar seguro) significa que los empleados, y 

trabajadores han recibido la debida formación e información sobre los riesgos y 

seguridad, de modo que conocen los riesgos y saben cómo trabajar de modo seguro. 

Todos los miembros de una empresa necesitan saber cómo hacer el trabajo seguro y 

cómo afrontar los riegos permanentes en su contexto de trabajo. Por ello todos los 

empleados necesitan información y formación en seguridad laboral, convirtiéndose 

estos en sus métodos de acción preventiva, imprescindibles, pero no son la 

prescripción para todos los problemas. (Heinrich Lateiner , 2002) La formación e 

información implican elementos esenciales tales como:  
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 Identificar correctamente los riesgos propios del sector, contexto, tecnología y 

métodos de trabajo utilizados y detectar las señales o indicios de riesgos 

anómalos o inminentes en el contexto de trabajo.  

 Saber cómo abordar los riesgos, para evitar sus efectos y minimizar tanto su 

probabilidad de materialización como sus posibles daños desarrollando un estado 

de seguridad y salud deseable.  

 Saber cómo actuar en el caso de que se materialicen posibles riesgos, esto incluye 

los comportamientos de evitación y escape apropiados.  

(Heinrich Lateiner , 2002) Es imprescindible que las personas puedan comportarse 

de modo seguro. Además, las personas necesitan querer comportarse de modo 

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

inseguro.  

La Tercera condición (querer trabajar seguro) significa: estar motivado o tener 

motivos para hacerlo. (Heinrich Lateiner , 2002) Además de “poder y saber realizar 

un comportamiento”, para que éste realmente se realice, es imprescindible una 

motivación adecuada y suficiente. La motivación, es un tema de la investigación 

Psicológica, tanto experimental como de campo, y es un ámbito extraordinariamente 

complejo, en el que intervienen aspectos Volitivos, Cognitivos, Sociales, Evolutivos, 

y Psicobiológicos.  

El Comportamiento Humano es extraordinariamente complejo, y los factores que 

hacen que un comportamiento aparezca, desaparezca, aumente o disminuya, son 

tanto de naturaleza externa observable, como interna afectando prácticamente a todos 

los ámbitos de la Psicología (Heinrich Lateiner , 2002) 

(Heinrich Lateiner , 2002) Por ello la metodología de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento,  es   sin duda la más asentada, probada y eficaz disponible. Para 
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actuar sobre la tercera condición del modelo, es decir, para conseguir que la gente 

efectivamente haga lo que sabe que debe hacer, en condiciones en que puede hacerlo.  

2.1.2. Principios de la seguridad  basada en el comportamiento  

( Pasqual Geller, 1999) “uno de los principales investigadores y también 

divulgadores de esta metodología aplicada, ha enunciado siete principios clave que 

comparten los programas de Seguridad Basada en el Comportamiento siendo 

actualizados en su nuevo enfoque de seguridad tres años más tarde”  

A. Intervenir sobre conducta observable: Todos los programas de esta naturaleza 

se basan en observar el comportamiento real, tangible de la gente en el 

trabajo. Se identifica qué comportamientos seguros llevan a una condición de 

seguridad que elimina o hace muy improbable el accidente y qué 

comportamientos inseguros están dando lugar o pueden dar lugar a 

accidentes.  

B. Observar factores externos observables (para intervenir sobre conducta 

observable): Aunque el comportamiento puede verse afectado por factores 

tanto externos como internos, sobre los primeros se puede intervenir de modo 

tangible. Entre los factores externos que pueden favorecer, mantener o 

incrementar la aparición de comportamientos inseguros pueden encontrarse 

prácticas de interacción social, supervisión, gestión o dirección que 

promocionan o estimulan, en muchas ocasiones inadvertidamente, algunos 

comportamientos de riesgo. 

C. Dirigir con activadores y motivar con consecuentes: Basado en Conducta 

operante de Skinner, un activador o un antecedente (en términos técnicos, un 

estímulo discriminante-A) es una señal que puede ser percibida por el sujeto 

y que precede y facilita el desencadenamiento de una conducta determinada 

(en términos técnicos, una operante-B). Los activadores funcionan porque la 
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persona ha aprendido que si realiza esa conducta después de presentarse el 

activador entonces recibirá una recompensa (técnicamente, un refuerzo-C) o 

evitará una consecuencia negativa. La Seguridad Basada en el 

Comportamiento diseña secuencias ABC, donde la conducta B sea la 

conducta segura, generalmente incompatible con la conducta insegura que se 

desea evitar.  

D. Orientación a las consecuencias positivas para motivar el comportamiento: El 

mejor modo de conseguir evitar el comportamiento inseguro es determinar 

cuál es el comportamiento seguro incompatible con él y basarse en establecer, 

aumentar y mantener este comportamiento seguro asociando al mismo de 

modo contingente consecuencias positivas. El enfoque proactivo de SBC 

asegura la orientación al comportamiento seguro más que a la frecuencia de 

accidentes, los índices de siniestralidad o los costes por pérdidas.  

E. Aplicar el método científico para controlar y mejorar la intervención: El único 

modo de asegurar que la intervención tenga el efecto deseado es medir el 

comportamiento objetivo antes, durante y después de la misma. El método 

científico provee la información necesaria para determinar si hay cambios y 

cuando no hay mejora lo que debe hacerse es modificar las técnicas. El 

acrónimo DO IT muestra el método científico que la Seguridad basada en el 

Comportamiento utiliza. “D” es para definir las conductas objetivo, “O” es 

por observar el comportamiento objetivo para obtener la línea base, “I”, 

intervenir sobre la conducta; y “T” implica la utilización de Tests para medir 

el impacto de la intervención. Este proceso puede ser facilitado con una Lista 

de Conductas Clave.  

F. Utilizar los conocimientos teóricos para integrar la información: Dado que el 

proceso se desarrolla permanentemente bajo control de resultados, este 
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control de resultados en cada industria y en cada proceso actúa como la mejor 

guía para ajustar el desarrollo del proceso introduciendo las mejoras y los 

cambios que sean necesarios.  

G. Considerar los sentimientos y actitudes de los otros: A diferencia de otras 

aproximaciones que han tratado de cambiar las actitudes para influir el 

comportamiento, los métodos de intervención SBC actúan directamente sobre 

el comportamiento, específicamente sobre aquel comportamiento concreto y 

observable que afecta a los resultados de seguridad. Sin embargo, esto no 

significa que los métodos SBC no tengan en cuenta las actitudes. los métodos 

SBC son eficaces para cambiar el comportamiento. Cuando se consigue 

instaurar el comportamiento seguro el comportamiento induce a su vez un 

cambio en la conducta cognitiva y en las actitudes.  

Basado en estos principios, ( Pasqual Geller, 1999) , expone con mayor detalle la 

aplicación de los mismos en los procesos de Gestión de la SBC:  

A. Concentrarse en los comportamientos: Con los datos de los registros de las 

observaciones es posible emplear a la estadística y con ella pueden hacerse 

inferencias de tendencias y patrones. Adicionalmente, estos datos pueden 

ayudar también a consolidar un entrenamiento, a investigar accidentes, a 

descubrir factores externos (técnicos, organizativos, sociales) que están 

influyendo en que se realicen determinados comportamientos de forma no 

deseada, o insegura o desviada o sub - estándar, como se quieran denominar. 

Al cuantificar los comportamientos se tiene un indicador y éste indicador 

servirá para evaluar el estado de la seguridad, el efecto que tendrán las 

medidas que se pondrán en marcha para influenciar en la mejoría de los 

comportamientos, además de permitir una gestión práctica, una gestión que 

no se basará en lo que ya pasó, tal como se hace al usar como indicadores al 
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número de accidentes o al índice de incidencia o de frecuencia, sino en un 

predictor de lo que podría pasar.  

B. Definir claramente los comportamientos: La definición exacta de los 

comportamientos permitirá su posterior observación y clasificación en 

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

Una de las claves de la SBC está en la selección de un grupo de 

comportamientos críticos para la seguridad. El número de comportamientos 

críticos e incluso las técnicas para seleccionarlos, está en dependencia del 

diseño del Sistema de Seguridad de que se trate y de la extensión con que 

haga uso de la SBC.  

C. Utilizar el poder de las consecuencias: Cómo se había explicado, el modelo 

del conductismo operante es la base de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento, la secuencia Antecedente-Comportamiento- Consecuencia 

sigue siendo el principio de la gestión de la seguridad, y las consecuencias 

tendrán un efecto mayor sobre los comportamientos en dependencia del valor 

de sus tres atributos principales: velocidad y probabilidad de aparición y 

significado para el individuo. Sin embargo el autor añade que también el 

realizar un comportamiento inseguro puede generar consecuencias 

inmediatas, probables y positivas para la persona. Para ello la SBC debe 

manejar cuidadosamente dos poderosas consecuencias: Retroalimentación y 

Refuerzo. La retroalimentación sobre el desempeño es una de las 

consecuencias más simples y poderosas que la investigación sobre el 

comportamiento humano ha puesto de manifiesto. Se ha demostrado que la 

retroalimentación trabaja mejor cuando es explícita, objetiva, primariamente 

positiva y frecuente. La retroalimentación se puede dar en su forma más 

simple "su porcentaje de comportamiento seguro se ha incrementado en un 
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2% desde la última observación" o incluso se puede representar en un gráfico 

que puede quedar como recordatorio. El refuerzo positivo es otra poderosa 

consecuencia, simple y potencialmente económica. La idea es simple: cada 

vez que una persona o un grupo avance algo en el logro de los 

comportamientos definidos debe ser reforzada de algún modo. El modo más 

sencillo (aunque no siempre el indicado) es hacer un reconocimiento público 

del logro. Por supuesto pueden utilizarse todos los modos clásicos que se han 

empleado en la gestión de la seguridad: desde celebraciones colectivas, 

premios, asignación de recursos extras, hasta reconocimientos en dinero.  

D. Guíe con antecedentes: Para (Montero, 2003) existen dos antecedentes que 

demuestran ser muy útiles en la SBC. El entrenamiento en seguridad, es una 

condición necesaria pero no suficiente para mejorar continuamente; y las 

metas, el fijar metas hacia la seguridad ha sido ampliamente investigado en 

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

con el resto de las técnicas. La forma más eficaz del uso de metas consiste en 

lograr que sean colectivas. A partir del cálculo del porcentaje de 

comportamientos seguros que tiene un colectivo, éste se propondrá una meta 

que sea mayor o que al menos alcance los mejores porcentajes que ha logrado 

el colectivo. Cuando los resultados consistentemente sean iguales o 

superiores a la meta propuesta, debe hacerse un reconocimiento y premiar de 

alguna forma al colectivo. El alcanzar metas representa para un colectivo el 

estar trabajando por algo que ellos quieren (mayor porcentaje de 

comportamientos seguros) en vez de evitar algo que ellos no quieren 

(accidentes). El hecho de trabajar por algo positivo es más estimulante y logra 

mayor motivación en los colectivos que la práctica de evitar algo negativo.  
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E. Potenciar con participación: Ha sido demostrado que la mayor eficacia se ha 

logrado en los casos donde ha sido mayor la participación y el compromiso. 

La aplicación de la Seguridad Basada en el Comportamiento en toda su 

extensión, considera a todos los niveles de la organización, sólo así podrá 

producirse un cambio positivo en la cultura de seguridad pues existiría una 

amplia asignación de responsabilidades en la organización  

F. Mantener la ética: Aplicar los principios y un proceso de influencias en los 

comportamientos, cuando se hace sin segundas intenciones es de hecho 

profundamente ético. La Seguridad Basada en el Comportamiento busca en 

primer lugar preservar al ser humano de sufrimientos y pérdidas causados por 

los accidentes laborales, busca un resultado que satisface a todos: 

empresarios, gerentes, empleados, sindicatos, o sea, a todos los partícipes en 

la organización. La reducción de los accidentes es un objetivo en que 

coinciden todos y la SBC permite integrar a todos los esfuerzos.  

G. Diseñar una estrategia y seguir un modelo: El implementar a la SBC necesita 

diseñar una estrategia y seguir un método para la misma, en un primer 

momento, de intervención para lograr un cambio, y en un segundo momento, 

de mejoramiento continuo donde se producen intervenciones pequeñas cada 

vez que se observan desviaciones de los estándares altos ya alcanzados.  

2.1.3. Implementación de la seguridad basada en el comportamiento  

Durante muchos años las organizaciones han medido la seguridad por sus índices de 

fracaso (índice de frecuencia y de gravedad) y de accidentabilidad, actuación reactiva 

por medio de la cual se ha podido hacer muy poco para eliminar los riesgos. El 

proceso de gestión de la seguridad basado en los comportamientos profundiza en los 

actos que causan el accidente, en el lugar de trabajo, el medio ambiente, los equipos, 

los procedimientos y las actitudes.  
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El comportamiento es  por  definición  “un  acto  observable”  y por  lo tanto  

mensurable por la observación en cada lugar de trabajo. Si pudiera establecerse una 

conexión estadísticamente significativa entre ciertos comportamientos y las 

probabilidades de los accidentes, midiendo y evaluando estos comportamientos a 

través de la observación, se podrían proporcionar una argumentación más exacta de 

la seguridad en cada lugar de trabajo. (Heinrich Lateiner , 2002)  

“El propósito de la gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos es la 

identificación y evaluación de los comportamientos sobre la base de un inventario de 

comportamientos críticos utilizados en el desarrollo de las tareas por los empleados” 

(Hernandez Fernandez, 2016)  La observación se realiza por un personal que se 

gestiona y capacita minuciosamente. Luego se responsabiliza con las observaciones 

sistemáticas de los comportamientos durante la ejecución de las tareas críticas, 

registrando las acciones seguras y de riesgo que describen el nivel de ejecución. El 

proceso de gestión de seguridad basada en el comportamiento es, ante todo, un 

proceso fundamentado en influenciar al comportamiento humano, por medio de un 

compromiso integral que impulsa la participación de la gerencia, mandos medios, 

supervisores y empleados en general.    

Los componentes fundamentales de implementación de todo tipo de proceso SBC 

son:  

a) Educación y capacitación a los observadores y trabajadores acerca de la 

implementación de los programas. Debe existir un adecuado proceso de 

entrenamiento y capacitación que favorezcan el correcto entendimiento de la 

metodología (Hernandez Fernandez, 2016)   

b) Identificación de los comportamientos inseguros. Corresponde un correcto 

análisis de los comportamientos identificados como preocupantes debiendo 
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desarrollarse bajo el modelo conocido como ACC (Antecedente, Conducta y 

Consecuente) (Hernandez Fernandez, 2016)  .  

c) Construcción de los registros de observaciones seguirá un formato único y se 

basará en lineamientos y consideraciones propias, como el establecimiento de 

categorías o componentes, la definición de conductas transversales (las cuales 

deberán ser consideradas para la construcción del registro de conductas), la 

identificación de las barreras de la conducta segura, estas constituyen 

elementos que se encuentran en el ambiente de trabajo y que obstaculizan la 

aparición de conductas seguras. Generalmente cuando se asocia las barreras 

a las conductas preocupantes, se identifica las causas que originan este tipo 

de comportamientos. Y por último la configuración de los registros de 

observaciones, el registro debe permitir la discriminación de los 

comportamientos como seguros o inseguros. En el primer caso se incluyen 

todos aquellos comportamientos que previenen riesgos al realizar un trabajo; 

en contraparte, las conductas que podrían ocasionar una lesión al trabajador 

que la ejecuta o a sus compañeros de trabajo son calificadas como inseguras. 

Posteriormente las conductas son medidas en porcentaje (%) y cantidad.  

d) Adecuada observación por medio de observaciones enfocadas en las 

situaciones de trabajo o a través de listas de verificación (previo aviso de 

observación), retroalimentando a las personas observadas, y reforzando los 

comportamientos de aquellos que posee una ejecución segura. El tiempo de 

duración de la observación depende en mayor grado, de la cantidad de 

comportamientos críticos contenidos en los registros y además del nivel de 

entrenamiento de los observadores.  
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e) Evaluación del comportamiento de seguridad. Se utilizarán indicadores de 

gestión para medir y evaluar la efectividad del proceso, con el fin de llevar a 

cabo un mejoramiento de conductas seguras versus conductas inseguras.  

f) Aplicación de medidas correctivas, asegurando que no sea de carácter 

punitivo sino preventivo, que promueva una amplia e ilimitada participación 

en el proceso de cambio cultural y de gestión de la seguridad.  

Una de las principales tareas en la implementación del Seguridad Basada en el 

Comportamiento corresponde al registro y análisis de tareas. Para llevarlo a cabo, se 

escribe la valoración que el observador hace de la ejecución de comportamientos del 

sujeto. Dicha valoración puede ser dicotómica o representar un continuum que el 

observador califica según la ejecución se acerque al criterio. Esta ficha de registro se 

denomina Cartilla de observación de la Seguridad Basada en el Comportamiento.  

2.1.4. Cartilla de observación  

Según  (Hernandez Fernandez, 2016)  “Es un formato corporativo de acuerdo a 

parámetros definidos en términos conductuales previamente establecidos. La 

información debe permitir hacer seguimiento de tendencia de comportamientos y 

además hacer gestión sobre la conducta para su mejoramiento”. El registro de los 

datos proporcionados por las observaciones de comportamientos ejecutados en las 

áreas, tienen un formato único en cada corporación para facilitar el desarrollo del 

programa de análisis de datos. Estos registros aportan información corporativa en 

torno a los datos de gestión. Los parámetros de medición deben estar relacionados 

con las características propias de cada área y sus procesos productivos. (Hernandez 

Fernandez, 2016)  La construcción de los registros de observaciones (o cartilla de 

observación) siguen un formato único basados en lineamientos y consideraciones 

como el establecimiento de categorías de comportamientos. Tales categorías o 

componentes son:  
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2.1.4.1.Postura Corporal y Desplazamientos:  

Esta categoría agrupa los comportamientos referidos al mantenimiento o no de una 

parte del cuerpo o el cuerpo entero en una posición incómoda que cause tensión en 

los músculos, los tendones o las coyunturas y generen dolencias, desde las molestias 

leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e incapacitantes. Los 

comportamientos son:  

 Camina la persona por un área libre, despejada que no representa peligro  

 Al momento de subir o bajar por una escalera usa el pasamano y un peldaño 

a la vez  

 Al realizar trabajos repetitivos y monótonos tienen pausas periódicas  

 Trabaja sobre superficies estables  

 Transporta correctamente las cargas manuales  

 Está la persona ubicada de manera que evita ser golpeado, atrapado o entrar 

en contacto con algún equipo, herramienta o algo que pudiera causarle lesión 

en caso que se suelte, caiga o resbale.  

 La persona observada mientras realiza el trabajo, conversa, fuma, habla por 

celular o hace algo en forma simultánea  

2.1.4.2.Equipo de Protección personal:  

Destinados a ser llevados o sujetos por el trabajador, de modo que los proteja de uno 

o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Los comportamientos en esta 

categoría están dirigidos a evaluar si la persona identifica los EPP’s que requiere para 

el desarrollo de sus actividades, los selecciona, adecúa y usa de acuerdo a los 

requerimientos necesarios para que sean efectivos. Los comportamientos son:  

 Usa protección de cabeza.  

 Usa barbiquejo en trabajos en altura  
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 Usa protección en ojos y cara  

 Usa lentes claros cuando la luz solar ya no es suficiente y en recintos cerrados  

 

seguridad.  

 Usa protección respiratoria cuando es necesario.  

 Requiere protección total de su cuerpo al momento de hacer su trabajo. 

(Ejemplo: soldar, usar químicos, Trabajos de arenado, pintura, limpieza de 

baños químicos).  

2.1.4.3.Herramientas y equipos:  

Categoría que contiene los comportamientos destinados a evaluar si la persona 

selecciona el equipo o herramienta correcta para la labor que está desempeñando y 

la está utilizando correctamente o para lo que fue diseñada. Los comportamientos 

son: (Hernandez Fernandez, 2016)   

 Está la persona utilizando la herramienta o equipo adecuado para el trabajo 

que realiza.  

 Verifica que el equipo está bloqueado y detenido antes de ser intervenido.  

 Usa la herramienta o equipo en forma adecuada.  

 Opera el vehículo o equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

 Almacena las herramientas equipos y accesorios en lugares apropiados.  

 Verifica que están las herramientas manuales y de poder debidamente 

codificadas con el color del mes.  

 Respeta la señalización de tránsito (Ejemplo: Disco Pare.  

 Ceda el Paso, Cebra. Etc.).  

 Todos los ocupantes del vehículo usan cinturón de seguridad. 

 El conductor habla por celular o fuma mientras conduce.  
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2.1.4.4.Prevención y protección contra caídas:  

Contiene comportamientos referidos a trabajos en sitios iguales o superiores a 1,8 

mts. de altura y que no estén protegidos por andamios fijos, pasamanos o barandas, 

o redes de seguridad esté ubicada a una distancia de 1.8mts de un borde abierto desde 

el cual exista potencial de caer desde 1.80 mts de altura o más. Los comportamientos 

son:  

 La persona observa cuenta con un acceso seguro hacia su área de trabajo en 

altura.  

 Verifica y comunica que la plataforma de trabajo tiene protección contra 

caídas de materiales.  

 Cuenta con permiso para trabajo en altura y/o la autorización  

 Está anclado a una altura mínima requerida y el punto de anclaje soporta el 

peso requerido.  

 La persona no informa sobre su área de trabajo que está cerca de aberturas de 

pisos, techos y paredes que no tienen protección contra caídas.  

 Para trasladarse usa doble línea de vida (engancha una cola antes de soltar la 

otra).  

2.1.4.5.Medio Ambiente, Salud e Higiene:  

Identifica, evalúa y controla los riesgos asociados a las actividades desarrolladas al 

aire libre o con contacto directo e indirecto con el espacio natural, además, si la 

persona identifica las condiciones del área y la acondiciona de acuerdo con sus 

necesidades y estándar establecido. Los comportamientos son: (Hernandez 

Fernandez, 2016)   

 Mantiene su área de trabajo limpia y ordenada.  

 Traslada los residuos sólidos a los recipientes clasificados.  

 Almacena las maderas en lugares apropiados y sin clavos.  
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 Cuando se está manipulando productos químicos, está en el lugar la Hoja 

MSDS y el personal lo conoce.  

 Realiza trabajos críticos en compañía de una persona.  

 No usa joyas, cabello ropa suelta que representan un peligro durante el 

trabajo.  

 Realiza un AST, PETS o permiso para la tarea que está ejecutando.  

2.1.5. Efectividad de la seguridad basada en el comportamiento  

El proceso de gestión de la seguridad basado en los comportamientos ha demostrado 

su efectividad a lo largo de su existencia. Se reporta incluso en algunos textos que se 

puede alcanzar más de un 75% de reducción del número de accidentes. (Hernandez 

Fernandez, 2016)    

Sin lugar a dudas, cuando se concentra en los comportamientos y éstos son bien 

influenciados, se logran cambios importantes en los resultados que aportan los 

indicadores de nivel de seguridad, de la accidentalidad e incidentalidad, 

mejoramiento de la moral, la comunicación y el sentido de coherencia dentro de la 

organización.  

Cómo se ha descrito con los teóricos en Psicología, en seguridad, muchos 

profesionales han estado motivados en usar las nuevas posibilidades que brindaban 

las ciencias conductuales para mejorar la seguridad industrial en las empresas. Según 

(Hernandez Fernandez, 2016)  en el seguimiento de casos por parte de investigadores 

como Sulzer-Azaroff & Austin, se encontró que las lesiones provocadas por 

accidentes disminuyeron en 32 de los 33 casos que habían revisado.  

De la misma forma, se registró una reducción significativa y progresiva de la tasa de 

lesiones en un período de 5 años en 73 compañías. El mismo autor refiere que de 

acuerdo a un análisis por países, se revisaron 24 estudios elaborados en EEUU, 

encontrando que en todos los casos se reducían los accidentes. Un estudio en el Reino 
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Unido reportó una disminución del 21% en la tasa de accidentes y del 74% en 

aquellos directamente asociados a los comportamientos. En sitios industriales de 

Cuba y Colombia, en los cuales se ha introducido esta tecnología, se han logrado 

disminuciones entre el 60 y el 95% del número de accidentes por año, tomando como 

base un período de comparación de 2 años a partir del momento en que es 

implementada.  

De acuerdo a la experiencia específica, obtenida por medio de la investigación 

desarrollada en empresas de manufactura, se obtuvieron importantes decrecimientos 

de los índices de accidentalidad, después de implementar el nuevo modelo de gestión 

de la seguridad, con la participación de supervisores en un grupo experimental y 

varios grupos de control que implementaron el proceso de gestión de la seguridad 

basado en comportamientos, en diferentes empresas.  

De acuerdo a un análisis por países, se revisaron 24 estudios elaborados en  

EEUU, encontrando que en todos los casos se reducían los accidentes (Chhokar & 

Wallis, 1984). Un estudio en el Reino Unido reportó una disminución del 21% en la 

tasa de accidentes y del 74% en aquellos directamente asociados a los 

comportamientos, así como un ahorro de más de 180 000 libras esterlinas en una 

fábrica de teléfonos celulares (Fleming & Lardner, 2002). En sitios industriales de 

Cuba y Colombia, en los cuales se ha introducido esta tecnología, se han logrado 

disminuciones entre el 60 y el 95% del número de accidentes por año, tomando como 

base un período de comparación de 2 años a partir del momento en que es 

implementada. (Hernandez Fernandez, 2016)    

En nuestro contexto local, la herramienta de Seguridad Basada en el Comportamiento 

es utilizada en la implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, siendo estas más exigentes de acuerdo a la Ley 29783. Diferentes 
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rubros evidencian la utilidad de la herramienta, pero son las empresas mineras en las 

que más se ha demostrado su efectividad.  

Aunque lo aceptado actualmente es que se necesita mucha investigación aún para 

llegar a generalizaciones mejor evidenciadas, existen también algunas limitaciones 

de la Seguridad basada en el comportamiento para garantizar la seguridad en toda su 

extensión.  

Existe una visión "monoteísta" de las causas de los accidentes que aún está 

ampliamente extendida no sólo entre accionistas, gerentes, especialistas, sino 

también entre los trabajadores, quienes asumen que los accidentes están causados por 

las acciones inseguras de las personas y por lo tanto, que la solución definitiva a los 

problemas de seguridad se encuentra en resolver la ocurrencia de las acciones 

inseguras del trabajador directamente enfrentado al riesgo. El comportamiento 

inseguro se asume en este caso como una explicación del accidente, cuando en 

realidad debería ser considerado como un síntoma al que habría que buscarle una 

explicación. (Montero, 2003)  

Otra de las limitaciones que se ha encontrado en el proceso de implementación de la 

Seguridad basada en el comportamiento, es sobre el carácter subjetivo de las 

observaciones, ya que se pide a los observadores emitir un juicio de valor sobre la 

seguridad relativa en los comportamientos que ellos observan. Algunos sistemas 

solicitan al observador “cuantificar” la seguridad en una escala de 1-10, mientras los 

otros exigen calificarlos como seguros o inseguros; tales evaluaciones varían 

deliberadamente entre observadores, lo que limita el éxito de las mismas.  

Una conclusión obvia es, no obstante lo anterior, que la Seguridad Basada en el 

Comportamiento es una herramienta de mucho valor dentro de un sistema general de 

gestión de la seguridad.  
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2.1.6. Inteligencia emocional y seguridad basada en el comportamiento  

En los últimos años el interés de los especialistas en prevención por aumentar sus 

conocimientos sobre el comportamiento hacia la seguridad, ha experimentado un 

interesante crecimiento. Según (Salas Melia, 2007)se requiere explicar de mejor 

forma las causas del comportamiento inseguro, porque a este comportamiento se le 

atribuye una importante responsabilidad en la ocurrencia de siniestros laborales. La 

información disponible sobre los resultados obtenidos, al comparar diferentes 

estrategias de prevención con las intervenciones conductuales, respalda el interés 

mostrado por obtener mayores conocimientos sobre el comportamiento humano.  

Dado que todos los seres humanos tienen experiencias emocionales, y la vida laboral 

no está exento a ello, pueden éstas experiencias determinar y afectar la seguridad en 

tanto dependa finalmente más del factor humano que del factor técnico (Melia, 2013) 

A la necesidad de tener en cuenta el comportamiento, se añade la importancia de la 

emoción. En el caso de los comportamientos inseguros, el papel de los factores 

emocionales vendría a ser más que evidente, ya que la propia naturaleza de estos 

comportamientos lleva consigo características fundamentales del proceso emocional.  

Para contribuir al objetivo de prevenir y reducir la siniestralidad, la Seguridad  

Basada en el Comportamiento, como herramienta en la Gestión de la Seguridad 

Ocupacional, propende en el Comportamiento Seguro como punto central de 

investigación, dándole así protagonismo al trabajador, pues es él quien ejecuta los 

comportamientos, seguros o inseguros. La investigación de Alvarez López (2014) 

menciona que existen factores personales, tales como antecedentes como la edad, 

experiencia, educación, liderazgo, inteligencia emocional y motivación, que hacen 

alusión a todas las características emocionales, cognitivas, de formación, experiencia, 

competencias que son propias del individuo en un entorno específico y que influyen 

en el comportamiento seguro. De esta manera, la Seguridad Basada en el 
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Comportamiento es una estrategia que se fundamenta no sólo en las ciencias 

conductuales, mediante el comportamiento observable y el condicionamiento; sino 

también en las ciencias cognitivas que profundizan la motivación, la inteligencia 

emocional, el liderazgo y los esquemas de adaptación; además de tener en cuenta los 

elementos personales y objetivos como el autocuidado y la percepción del riesgo. Al 

respecto, (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2006) proporciona 

información sobre el papel que tendría la Inteligencia Emocional en la ejecución de 

comportamientos seguros, refiriéndose a ella como la capacidad de responder 

automáticamente ante un estímulo (riesgo percibido) y la capacidad de establecer un 

mecanismo de reflexión y análisis, capaz de solucionar problemas frente a una 

situación riesgosa.  

Por otro lado, (Islas Melia, 2015) describe a la Inteligencia Emocional (modelo de 

habilidad de Mayer y Salovey) como un conjunto de habilidades jerárquicas que son 

relevantes en el entrenamiento efectivo de seguridad. Aunque las habilidades 

descritas son solo con respecto al papel del entrenador de seguridad, añade que son 

igual de aplicables a la persona entrenada. Así mismo, (Islas Melia, 2015) citados por 

(Islas Melia, 2015)) han señalado que la Inteligencia Emocional también desempeña 

el papel de moderador, por lo que podría predecir respuestas emocionales y de 

comportamiento en diferentes situaciones ocupacionales, por ejemplo; la inseguridad 

en el trabajo.  

(Islas Melia, 2015) Si bien, se afirma que los accidentes pueden deberse a 

condiciones inseguras, no se deja de mencionar que los aspectos psicológicos, 

actitudinales, motivacionales y comportamentales son también causas de los 

accidentes. El objetivo de muchos trabajos se centra en investigar qué influye en la 

comisión de comportamientos seguros e inseguros en diferentes poblaciones. Tal es 

el caso de estudios de Carreño, Medina, Martínez, Juárez y Vázquez (2006) donde 
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demostraron que factores como el estrés, entre otras variables analizadas, fueron 

predictores significativos de problemas laborales y accidentes. Por otro lado, (Islas 

Melia, 2015) estudiaron dos variables más: la actitud arrogante del trabajador, la cual 

lo convence de creer que él puede ignorar procedimientos de seguridad sin incurrir 

en incidentes; y la safety-efficacy, o la confianza que el trabajador tiene de que puede 

trabajar con seguridad en un ambiente determinado. Ambas variables, fue 

demostrado, intervienen en el grado de comisión de comportamientos seguros. (Islas 

Melia, 2015) 

(Islas Melia, 2015)  Este último autor, proporciona abundante información sobre la 

explicación de los comportamientos seguros en función de la edad, sexo y liderazgo. 

Menciona que los actos inseguros en que más incurren los hombres tienen que ver 

con el abuso de su fuerza física y con el exceso de confianza que los lleva a no 

asegurar ni prevenir aspectos como el peso de un objeto o su movimiento sorpresivo. 

Los reportes muestran que el adoptar posiciones o actitudes peligrosas, generan 

mayor incidencia de riesgos de trabajo en los hombres (12.9%) que en las mujeres 

(8.8%). Al parecer, se encuentra que los varones suelen desplegar mayor índice de 

conductas de riesgo que las mujeres. Los comportamientos de riesgo están asociados 

con una imagen de ser competente, y coincide con el hecho de que este tipo de 

conductas se realicen más frecuentemente en presencia de pares, que estando a solas. 

La realización de conductas de riesgo proporciona además de posibles ventajas 

operacionales, prestigio masculino. Además, generalmente, los hombres perciben 

como de menor gravedad los riesgos.   

Según Pierre Bourdieu, citado por (Islas Melia, 2015)), se establece un vínculo 

teórico entre accidentes laborales y masculinidad puesto que la valentía que se les 

exige a los hombres en ciertas profesiones típicamente masculinas, la mecánica o la 

construcción, es utilizada para que rechacen las medidas de autocuidado y nieguen o 
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desafíen el peligro, a diferencia de las mujeres quienes tendrían mayores conductas 

de autocuidado.  

(Islas Melia, 2015)  Con respecto a la edad, se mencionan los resultados de varios 

estudios que indican una mayor frecuencia y riesgo de lesiones laborales en 

trabajadores de mayor edad comparados con los más jóvenes. Sin embargo, otros 

estudios al respecto mencionan lo contrario, señalando a los trabajadores más jóvenes 

como un grupo de mayor riesgo. (Islas Melia, 2015)  Los trabajadores de mayor edad 

suelen cometer más errores debido a la disminución de sus habilidades psicomotoras, 

mientras que los más jóvenes cometen más violaciones debido a su falta de 

entrenamiento, falta de conocimiento y percepción menor del riesgo. A pesar de ello, 

en el estudio de Torres Bucio la edad no correlacionó significativamente con los 

comportamientos seguros. (Islas Melia, 2015)  Así mismo, no se encontraron 

diferencias significativas entre áreas de trabajo que cuentan con un líder de seguridad 

y las que no. (Islas Melia, 2015) Sin embargo, los resultados sugieren que la mera 

presencia de un líder de seguridad en un grupo de trabajo no es garantía de una 

mejoría en los índices de conductas seguras. Más importante que la presencia ha de 

ser que ese líder reúna ciertas características o perfil para ejecutar su rol con 

efectividad.  (Islas Melia, 2015) La Seguridad Basada en Comportamiento es un 

proceso complejo que involucra a los trabajadores en todos los niveles de la 

organización a través de un programa estructurado de observación en el trabajo. (Islas 

Melia, 2015) Esto permite una retroalimentación constructiva inmediata generando 

información que se utilizará para identificar y eliminar las barreras que impiden el 

comportamiento seguro, por lo que, un liderazgo efectivo en cuanto a seguridad es 

crucial para el éxito de la gestión de seguridad (Islas Melia, 2015) menciona que en 

algunos estudios se ha comprobado que los gerentes y supervisores que apoyan las 

actividades de seguridad, logran efectos tanto directos como indirectos sobre la 
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cultura de la organización. (Islas Melia, 2015) El liderazgo en seguridad es 

considerado como el proceso de interacción entre los líderes y seguidores, a través 

del cual los líderes pueden ejercer su influencia en los seguidores para gestionar el 

cumplimiento de metas de seguridad, bajo las circunstancias de la organización y los 

factores individuales (Islas Melia, 2015).  

(Islas Melia, 2015) Dentro de los estilos de liderazgos existentes, el estilo de 

liderazgo participativo ha sido una de las mejores prácticas para el desarrollo de la 

cultura de seguridad y las políticas de seguridad en las organizaciones. (Islas Melia, 

2015) El estilo de liderazgo participativo permite a los trabajadores aceptar la 

responsabilidad y el compromiso con la seguridad (Islas Melia, 2015) Al respecto, 

las diversas teorías han resaltado el papel directo que cumple la Inteligencia 

Emocional en el Liderazgo. Por un lado, cuanto mayor sea la capacidad de 

relacionarse, ser asertivo y tener empatía de una persona, mayor será la probabilidad 

de que esa persona se convierta en mejor líder, ya que la capacidad le permitirá tener 

una mayor influencia en los demás. (Islas Melia, 2015) Por otro, el hecho de 

motivarlos hará que las metas y objetivos resulten más alcanzables.  

(Islas Melia, 2015) En definitiva, el aporte de la inteligencia emocional no sólo está 

en prevenir los riesgos psicosociales a los que los trabajadores se ven expuestos (cuya 

evidencia es ampliamente reconocida) sino en mejorar la calidad del entorno en 

cuanto a la seguridad y salud de los mismos, influyendo positivamente en el 

incremento de comportamientos seguros.  

2.1.7. Seguridad y salud en el trabajo  

Para una mejor comprensión de estos conceptos, el Manual de Salud Ocupacional 

proporcionado por el Ministerio de Salud (Islas Melia, 2015) brinda, en consonancia 

con la Organización Panamericana de Salud y la Organización Internacional de 

Trabajo las siguientes definiciones:  
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La Salud Ocupacional es 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.   

La Seguridad Ocupacional, comprende un conjunto de actividades de orden técnico, 

legal, humano y económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de 

la empresa mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de las 

máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las 

condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes.  

La Seguridad del trabajo es la técnica de prevención de los accidentes de trabajo que 

actúa analizando y controlando los riesgos originados por los factores mecánicos 

ambientales.  

(Islas Melia, 2015) Si bien, históricamente, estos conceptos ya se encuentran 

definidos y en el marco de la realidad, se aplica en las organizaciones, nunca ha sido 

tan imperante hacer hincapié en la necesidad de mejorar las herramientas en cuanto 

a seguridad y salud se refiere. (Islas Melia, 2015) Durante las últimas décadas se han 

producido una serie de cambios económicos, sociales y organizacionales, que en 

definitiva han planteado importantes cambios en las relaciones entre empresa y 

trabajador. (Islas Melia, 2015) Estos cambios y una mayor conciencia social de la 

salud como fenómeno biopsicosocial que no puede reducirse a la ausencia de 

enfermedad y daños corporales, sino más bien al estado de bienestar, han conducido 

a un interés por el desarrollo de la calidad de vida laboral. (Islas Melia, 2015)  

(Islas Melia, 2015) En el marco de esta perspectiva, la seguridad y salud en el 

ambiente laboral se han convertido en constante preocupación, no sólo por parte de 

las empresas, sino también por todo tipo de organizaciones. (Islas Melia, 2015) El 
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derecho a la salud en el trabajo, es un derecho humano fundamental el cual es 

amparado por la legislación de los estados de diferentes países, motivo por el cual se 

han pactado diversos tratados y convenios internacionales con el fin de garantizar la 

dignidad humana en el ámbito del trabajo. (Islas Melia, 2015)  

(Islas Melia, 2015) La legislación de los países que contempla la protección de los 

derechos de los trabajadores exige a las empresas una nueva óptica de prevención 

integrando la seguridad y salud en el trabajo en el conjunto de actividades y 

decisiones de la misma. (Islas Melia, 2015) Se normativiza que los empleadores 

tengan el deber de desarrollar una política eficaz de prevención en la empresa que 

debe concretarse a la vez en un sistema de gestión de la prevención. De esta forma, 

las organizaciones implantan un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el 

trabajo como parte de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a los cambios 

legislativos y proteger a su plantilla. (Islas Melia, 2015) Un sistema de gestión de la 

salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguros 

y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, 

apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general (Islas Melia, 

2015).   

(Islas Melia, 2015) Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

puede definirse como el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que 

tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

y los 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 

en los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/auditoria-seguridad/auditoria-seguridad.shtml
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como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. (Islas Melia, 

2015) 

La correcta y eficaz gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores permiten a 

las empresas alcanzar una serie de beneficios fundamentales para aumentar su 

productividad y mejorar su imagen tanto interna (entre los propios trabajadores, 

proveedores y otros grupos de interés) como externa (clientes potenciales y reales y 

la sociedad en su conjunto). (Islas Melia, 2015)  

De forma sintetizada, estos beneficios son los siguientes:  

A. Disminución de la siniestralidad laboral a través de la identificación, 

evaluación, análisis y control de los riesgos asociados a cada puesto de 

trabajo. De esta forma se evitan las causas que originan los accidentes y 

enfermedades profesionales, lo cual redunda en un aumento de la rentabilidad 

y productividad de las organizaciones.  

B. Percepción de un entorno más seguro por parte de trabajadores y grupos de 

interés, como los proveedores y los sindicatos. Esta es una línea de actuación 

que conlleva un aumento del bienestar y satisfacción de los empleados, 

posibilitando la fidelidad y retención de los miembros del equipo de trabajo 

más capaces y talentosos.  

C. Ahorro de costos por bajas laborales, sustituciones e interrupciones 

innecesarias, consiguiendo así una fluida continuidad del negocio.  

D. La adopción de una norma como la OHSAS (Occupational Health and Safety 

Assessment Series) 18001, que fundamenta los Sistema de Gestión y 

Seguridad y Salud en el Trabajo y permite cumplir con la legislación vigente 

en cada país y sector, lo que implica la eliminación o reducción considerable 

de multas y sanciones administrativas derivadas de su incumplimiento.  
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(Islas Melia, 2015) Mientras que la seguridad se ocupa de los efectos agudos de los 

riesgos (accidentes e incidentes), el campo de la salud trata sus efectos crónicos, se 

reconoce que ambos van de la mano porque crean condiciones y factores para que el 

trabajo sea eficiente, rentable, libre de accidentes, sin riesgos, de tal manera que se 

eviten los sucesos que puedan afectar la salud, integridad y el medio ambiente de los 

empleados, visitantes, los trabajadores temporales y contratados o cualquier persona 

que se encuentre en el lugar de trabajo. (Islas Melia, 2015) Específicamente aplicado 

a las organizaciones, surgen aportes de las ciencias del comportamiento, de modo 

explícito de la Psicología, que pretenden alinear los objetivos de la ciencia 

psicológica al de los de seguridad y salud ocupacional, con el fin último de desarrollar 

y fortalecer una cultura de seguridad sólida. (Islas Melia, 2015) 

2.1.8. Seguridad y salud en el trabajo en el Perú  

(Islas Melia, 2015) En relación a las normas que regulan la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, es importante mencionar que en la presente década se dieron muchas normas 

que están fortaleciendo y dando una sólida base jurídica y normativa para desarrollar 

los sistemas de gestión de seguridad y salud en las empresas de nuestro país. (Islas 

Melia, 2015) Si bien nuestra constitución vela por la integridad física de las personas, 

es a partir de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y su Reglamento, y 

posterior modificatoria que quedan establecidos los parámetros bajo los cuales debe 

regirse las acciones sobre seguridad y salud. Sin embargo, pese a que la normativa 

ha ido incrementándose, el panorama sobre accidentes y problemas de salud es muy 

poco alentador.  

(Islas Melia, 2015) Según un informe periodístico del Diario “El Comercio” que toma 

como base los reportes presentados al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, en promedio cada 24 horas: 44 trabajadores se accidentan y un empleado 

muere cada cinco días durante su jornada de trabajo.  
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2.1.9. Cultura De Seguridad  

La cultura de seguridad industrial de una organización, según (Islas Melia, 2015) 

comprende “el conjunto de prácticas, valores y creencias que, siendo apoyadas por 

todos los niveles que forman la dirección de la organización, implican a todos los 

trabajadores en una dinámica tendente a la eliminación o reducción de los riesgos 

derivados del trabajo". (Islas Melia, 2015) De este modo, según “la cultura de 

seguridad puede considerarse como un componente de la cultura organizacional, que 

alude las características individuales del trabajo y de la organización que influyen en 

la seguridad y salud de los trabajadores.”  

(Islas Melia, 2015) Bajo una perspectiva integradora de la cultura de seguridad, se 

considera que posee factores determinantes mediante las cuales puede ser medida, 

los factores de la persona y de orden conductual son en los que la Psicología 

encuentra mayor abordaje. (Islas Melia, 2015) El desempeño de los trabajadores 

juega un papel destacado en la seguridad de las organizaciones, tal es así que se ha 

asociado la ocurrencia de incidentes y accidentes con la realización de conductas 

inapropiadas y, por tanto, con un desempeño inadecuado. (Islas Melia, 2015) De este 

modo, la evaluación del desempeño en el trabajo se constituye como un elemento 

clave en la eficacia, rendimiento y motivación, por la retroalimentación que puede 

brindarse a los trabajadores. (Islas Melia, 2015).   

Según (Islas Melia, 2015) especialista en Trabajo Seguro de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la estrategia para la seguridad y salud laboral hace 

énfasis en una cultura de seguridad basada en la prevención y participación de los 

trabajadores (Hernandez Fernandez, 2016) Instalar esta cultura de seguridad no es 

tarea fácil, requiere un sistema de gestión efectivo en los procesos de seguridad, 

además de herramientas con las que pueda llevar a cabo sus objetivos. La cultura de 

la seguridad, además, de ser en sí misma creencias, actitudes y valores compartidos, 



41 

también es algo que la organización ha desarrollado: políticas, programas, 

herramientas, prácticas y controles diseñados para prevenir los riesgos (Hernandez 

Fernandez, 2016) La Seguridad Basada en el  

Comportamiento, cuyo enfoque básico es disminuir las conductas  

inapropiadas a través de estrategias conductuales y la constante retroalimentación, 

además de ser participativa, se alinea al desarrollo y consolidación de una cultura de 

seguridad. Aunque seguirán desarrollándose una amplia gama de herramientas, el 

éxito o fracaso de la implementación de las mismas dependerá siempre del grado de 

implicación de los miembros de las organizaciones.  

En el Perú, la normativa legal (Ley 29783) sobre Seguridad y Salud en el trabajo 

contempla como su objetivo, promover e implementar una cultura de prevención de 

riesgos, aumentando el grado de sensibilización, conocimiento y compromiso en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de parte de las autoridades 

gubernamentales, empleadores, organizaciones de empleadores y trabajadores.  

2.1.10. Accidente de Trabajo   

(Islas Melia, 2015) Acción violenta de una fuerza exterior determinada o sobrevenida 

en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo que resulta en una 

lesión funcional o corporal, permanente, temporal o la muerte.  

2.1.11. Incidente  

(Islas Melia, 2015) Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

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

de accidente de trabajo.  

(Islas Melia, 2015) Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados 

que concurren para generar un accidente.  
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2.1.12. Incapacidad Total Permanente  

Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al trabajador para 

laborar.  

2.1.13. Incapacidad Total Temporal  

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de utilizar una 

determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y 

volver a las labores habituales, totalmente recuperado.  

2.1.14. Auditoria  

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2.1.15. Autoridad Competente  

Ministerio, entidad gubernamental o autoridad pública encargada de reglamentar, 

controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales.  

Política de SST  

Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su 

desempeño de la SST, como las ha expresado formalmente la Alta Dirección.  

2.1.16. Capacitación   

Actividad que consiste en transmitir 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.  

2.1.17. Control de  Riesgos  

Es el proceso de tomar decisión, basado en la información obtenida en la evaluación 

de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, 

exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.  
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2.1.18. Índice de Accidentabilidad  

 Indicadores que se emplean para medir la siniestralidad, relacionan el número de 

accidentes o victimas con datos estadísticos generales  

2.1.19. Estadística de accidentes  

Sistema de registro y análisis de la información de accidentes. Orientada para utilizar 

la información y las tendencias asociadas, en forma proactiva y focalizada para 

reducir los índices de accidentabilidad  

2.1.20. 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.  

2.1.21. Mejora Continua  

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para lograr 

mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la política de  

SST de la organización   

2.1.22. Peligro  

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano 

o deterioro de la salud o una combinación de estos.  

2.1.23. Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)  

Es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y 

superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero 

de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son 

peligrosas y consideradas de alto riesgo  
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2.1.24. Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias  

(Hernandez Fernandez, 2016) Documento guía detallado sobre las medidas que se 

debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular minero 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa, métodos o 

procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, 

requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y 

práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes 

exigidos.  

2.1.25. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)  

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.   

2.1.26. Trabajo en Caliente  

Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por trabajos de soldadura, 

chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de ignición en áreas con 

riesgos de incendio.  

2.1.27. Trabajo en Altura  

Actividad o deslizamiento que realice un trabajador mientras estas expuesto aun 

riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual 

o mayor a 1.8 metros con respecto al nivel del suelo. 

2.1.28. Accidentabilidad.  

“La accidentabilidad se debe controlar puesto que ayudan al personal de seguridad  a 

evaluar la seguridad del proceso identificando o previniendo problemas y 

estableciendo objetivos válidos. Un ejemplo típico ocurre en la incorporación a la 

producción de una nueva mano de obra, si esta incorporación se realiza sin una 
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formación previa de los trabajadores en materia de seguridad laboral, probablemente 

la cifra de accidentes va aumentar. Por otro lado, los procesos de concesión de bajas 

laborales que a veces se efectúan con demasiada facilidad por presiones de los 

trabajadores, van a alterar la cifra real de accidentes, para ello se emplean los 

siguientes parámetros: Índice de Frecuencia y Índice de Gravedad”. (Hernandez 

Fernandez, 2016) “La accidentabilidad es el cálculo de manera periódica de los 

índices de frecuencia y gravedad, que permiten expresar en cifras relativas las 

características de accidentabilidad de la empresa, a fin de comparar el valor obtenido 

de los cálculos con otras empresas, con nosotros mismo o con el sector”.  

2.1.29. Índice de frecuencia.   

 “El índice de frecuencia se expresa como el número de los accidentes ocurridos 

en jornadas de trabajo con baja y por cada millón de horas trabajadas por persona 

expuesta al riesgo. Las horas trabajadas se   calcula multiplicando los trabajadores 

expuesto al riesgo afiliados a la seguridad social por el número de horas 

trabajadas por trabajador”.  

 “El índice de frecuencia, es un indicador que expresa el número de accidentes de 

trabajo ocurrido en un período de tiempo, el índice de frecuencia corresponde al 

número total con lesión por un millón de horas hombre trabajadas”.  

2.1.30. Índice de gravedad.   

 “El índice de gravedad expresa la relación de las jornadas laborables perdidos a 

consecuencia de accidentes de trabajo, con el tiempo trabajado por cada mil 

personas expuesta al riesgo”. 

 “El índice de gravedad simboliza el número de jornadas perdidas por cada mil 

horas trabajadas. Las jornadas no trabajadas son las correspondientes a 

incapacidades temporales por efecto de accidente de trabajo”  
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Capítulo III  

3. Diagnóstico Situacional 

3.1. Resumen ejecutivo 

Confipetrol andina S.A. representa la fusión estratégica de dos empresas líderes en 

Servicios de Operación y Mantenimiento en la región, Skanska del Perú y Confipetrol 

SAS. Esta fusión, además de integrar la experiencia de ambas, combina las 

capacidades organizativas, tecnológicas y soporte técnico en un Modelo de Servicio 

Especializado en el rubro, trasladando los beneficios de esta integración a nuestras 

operaciones y clientes.  

Se constituye como la empresa líder y pionera en brindar servicios tercerizados de 

operación y mantenimiento en el sector energético en el Perú, con solido 

posicionamiento en el sector minero, energía e hidrocarburos, con importantes 

clientes como Antamina, Yanacocha, Chinalco, Las Bambas, Antapaccay, 

Votorantim, Marsa, EG Perú, Chinango, Statkraft, Repsol, Pluspetrol, CNPC, Savia, 

Pacific, GMP y Duke Energy.  

Es una empresa socialmente responsable, que cumple con la legislación vigente 

aplicable, especializada en la prestación de servicios integrales de Operación y 

Mantenimiento con la aplicación de técnicas de Confiabilidad y predictivas de 

diagnóstico, con respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes, 

conformada por un equipo interdisciplinario altamente calificado y comprometido 

con la organización para la satisfacción de los grupos de interés, apoyados en la 

innovación y el uso adecuado de la tecnología.  

El liderazgo de la compañía está edificado sobre una organización competitiva y 

profesional comprometida con el crecimiento de su gente y sus negocios. De esta 

forma brinda soluciones a sus clientes y es reconocida por su excelencia. 



47 

Actualmente desarrolla 29 contratos de servicios de Operación y/o Mantenimiento 

con importantes clientes y más de 1,700 colaboradores distribuidos en distintas 

regiones del Perú, atienden estos servicios. 

3.1.1. Mapa de proceso actual  

A continuación se muestra el mapa de proceso de la empresa CONFIPETROL 

aplicada para el proceso de operación:  

Figura N° 1  

Mapa de proceso Actual del área de Operación. 

 

 

   

 

  

 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

En las siguientes líneas se describe el actual proceso de operación de la empresa 

CONFIPETROL.  

El proceso se inicia con la programación mensual de atención de cada una de las 

instalaciones. La programación se realiza por “turnos” teniendo en cuenta la 

cobertura que corresponde a cada instalación.  
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 Reporte de  datos  

 Control P&B 

 PROCESO DE SOPORTE 

Abastecimie

nto  

Talento  

humano  

Abastecimie

nto  

Adm&Fianz HSEQ Legal  
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El siguiente paso del proceso es la ejecución de actividades para lo cual cada operario 

desarrolla sus actividades en base a los procedimientos existentes. Las actividades se 

realizan teniendo como marco los procedimientos corporativos de seguridad, de salud 

ocupacional y de cuidado de medio ambiente que establece el cliente. La lista de 

procedimientos utilizados. 

El otro control establecido es la visita periódica del personal de supervisión a las 

instalaciones. El área cuenta con un supervisor de campo y 1 supervisor que realiza 

gestión y coordinaciones.  

La programación de visita del supervisor de campo se realiza tomando como base la 

programación de actividades críticas del área de mantenimiento. El segundo criterio 

en orden de prioridad, es cumplir con visitar todas las instalaciones por lo menos una 

vez al mes.  

3.2. Visión, valores de la empresa 

3.2.1. Visión   

“Ser reconocidos a nivel nacional e internacional, como una empresa líder en 

Operación y Mantenimiento con la aplicación de técnicas de confiabilidad y 

predictivas de diagnóstico, dentro de los sectores atendidos, distinguiéndonos por la 

calidad y oportunidad de nuestros servicios, manteniendo una filosofía de 

investigación y mejoramiento continuo de nuestros procesos, adoptando nuevas 

tecnologías que nos permitan seguir siendo competitivos”   

3.2.2. Valores  

A continuación, se muestran los valores de forma gráfica.  
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Figura N° 2  

Valores de CONFIPETROL 

 
Fuente: Biblioteca de la empresa CONFIPETROL.  

 

3.2.3. Certificaciones  

La empresa CONFIPETROL cuenta con un sistema de gestión integrado 

debidamente certificado. ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.  

A continuación, se muestran los certificados que son emitidos por ICONTEC 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones).   

Figura N° 3  

Certificados de Sistema de Gestión de CONFIPETROL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca de la empresa CONFIPETROL  
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3.2.4. Organigrama de la organización en el Perú  

Figura N° 4  

Organigrama de CONFIPETROL en Perú 
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Fuente: Biblioteca de la empresa  
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3.2.5. Evaluación Interna  

3.2.5.1.Análisis Interno AMOFHIT  

La evaluación interna se hace a través de las áreas funcionales, las cuales integran el 

ciclo operativo de la organización (D’Alessio, 2013). El análisis interno AMOFHIT 

consiste en analizar las áreas funcionales que integran el ciclo operativo de la empresa, 

tenemos el análisis de la administración, de marketing, de operaciones y logística, de 

finanzas y contabilidad, de recursos humanos, de los sistemas de información y 

comunicaciones y de la tecnología, investigación y desarrollo. 

especializada en la prestación de servicios integrales de Operación y Mantenimiento 

con la aplicación de técnicas de Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, con 

respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes, 

3.2.6. Administración y gerencia (A) 

La dirección de la empresa está a cargo de la Gerencia General, que posee buena 

reputación y relación con sus empleados. El equipo directivo se encuentra preparado 

para afrontar las amenazas y superar las debilidades.  

CONFIPETROL ANDINA S.A. cuenta con una estructura horizontal que facilita la 

comunicación y coordinación entre las diversas áreas. El ápice de la estructura 

organizativa de la empresa está conformado por su gerente general y sus funciones 

son supervisar las actividades empresariales.  
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Figura N° 5  

Organigrama general de CONFIPETROL ANDINA S.A 

 

Fuente: Biblioteca de la empresa CONFIPETROL.  

Fortalezas  

 La empresa posee recurso humano capacitado. 

 La empresa tiene buena comunicación en todos sus niveles jerárquicos. 

Debilidades 

 Utilización incipiente de sistemas de planeamiento estratégico. 

 La Empresa posee una incipiente imagen. 

3.2.7. Marketing (M) 

La estrategia de marketing usada por la empresa es variable según la temporada del 

año y se basa en  prestación de servicios integrales de Operación y Mantenimiento 

con la aplicación de técnicas de Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, con 

respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes. Además de esto la 

empresa hace monitoreo constante de los precios para así ajustar su estrategia de 

servicios integrales de Operación y Mantenimiento. 

 

GERENTE  GENERAL

ADMINISTRATIVA  Y 
FINANCIERA

CONTABILIDAD

COMECIAL Y OPERACIONES

SOPORTE  
TECNOLOGICO

LOGISTICA
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Fortalezas 

 La calidad de servicios integrales de Operación y Mantenimiento con la 

aplicación de técnicas de Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, con 

respuesta inmediata a las necesidades y apreciación de nuestros clientes. 

 Prestación de servicios a  bajo costo y confiable. 

Debilidades 

 Incipiente planeamiento Operación y Mantenimiento. 

3.2.8. Operaciones y logística. infraestructura (O) 

La empresa posee una incipiente cadena de Operación y Mantenimiento de 

Confiabilidad y predictivas de diagnóstico; su infraestructura es limitada lo que no 

influye directamente en su nivel de producción por lo que sus costos son 

relativamente bajos. 

Fortalezas 

 Costos de servicios prestados a bajo costo. 

Debilidades. 

 Baja producción. 

 Infraestructura limitada. 

3.2.9. Finanzas Y Contabilidad (F) 

La prestación de servicios y las ventas se registran mensualmente como ingresos, la 

empresa mantiene cuentas bancarias en entidades financieras; las cuentas por cobrar 

se encuentran concentradas principalmente en clientes de reconocido prestigio; las 

cuentas por pagar están siendo atendidas normalmente a través del flujo de 

operaciones.  La empresa ha establecido políticas para asegurar que la venta de 

servicios se efectúa a clientes con la adecuada historia de crédito. Las contrapartes 

en transacciones de efectivo se limitan a instituciones financieras de crédito de alta 

calidad. 
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La empresa mantiene adecuados niveles de efectivo y equivalentes de efectivo, y de 

líneas de crédito disponibles que reduce el riesgo de incapacidad de obtención de 

fondos para cumplir con sus compromisos. 

Fortalezas 

 La situación financiera de la Empresa es estable. 

 La Empresa tiene acceso a fuentes de capital a corto y largo plazo. 

Debilidades. 

 La Empresa no ha pensado en invertir en otros productos que no sea 

Operación  y mantenimiento en   minería. 

 No existe una adecuada estructura de costos. 

3.2.10. Recursos Humanos (H) 

D´Alessio (2013) indicó que el recurso humano constituye el factor más valioso de 

la organización, movilizando los recursos tangibles e intangibles, permitiendo el 

funcionamiento del ciclo operativo, y estableciendo las relaciones que permiten a la 

organización lograr su objetivo. La anterior afirmación es plenamente entendida y 

compartida por la CONFIPETROL ANDINA S.A. La empresa tiene como puntos 

relevantes en su gestión del talento humano los siguientes:  

 Empleo formal. Es una decisión de gerencia que los trabajadores de la 

empresa disfruten de una contratación legal y formal.  

 Estabilidad. El nivel de rotación es bajo y el promedio de antigüedad es de 

tres años. La empresa tiene ocho años de creada. 

 Formación y desarrollo. Es una constante en que los trabajadores se formen 

para el desarrollo de sus competencias. 

 Incentivos. La empresa premia a los mejores trabajadores y hace público 

dichos reconocimientos. 
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Desde ese punto de vista, sus fortalezas y debilidades son las siguientes:  

Fortalezas. 

 La Empresa cuenta personal calificado para la realización de cada una de las 

actividades. 

Debilidades. 

 Cultura organizacional reacia al cambio 

 No se tiene medición del clima laboral 

3.2.11. Sistemas de información y comunicaciones (I) 

Los sistemas de información y comunicación brindan soporte en: la toma de 

decisiones gerenciales, la ejecución de procesos productivos, el cumplimiento de las 

metas de marketing, la asignación de recursos financieros y en la integración de los 

clientes con los proveedores, entre otros. Un sistema de información gerencial 

efectivo es capaz de retroalimentar con apoyo de las tecnologías de información y 

comunicación la estrategia empresarial. Además, crea las condiciones necesarias para 

mejorar las comunicaciones internas, proveer de información oportuna acerca de los 

problemas, e incentivar la participación de todos en la organización. (D´Alessio, 

2013). 

Fortalezas. 

 La empresa cuenta con medios tecnológicos para la comunicación interna y 

externa. 

Debilidades. 

 La empresa no cuenta con un sistema de información gerencial para la toma 

de decisiones. 

3.2.12. Tecnología, investigación y desarrollo (T) 

El área de investigación y desarrollo orienta sus esfuerzos a la innovación tecnológica 

e invención científica dentro del contexto de la tercera ola o era del conocimiento 
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(Toffler, 1980/1999), en donde estos esfuerzos se convierten en una importante 

fuente de ventaja competitiva sostenible en el tiempo para la organización que los 

posea. 

Fortalezas. 

 La empresa cuenta con medios tecnológicos para la comunicación interna y 

externa. 

Debilidades. 

 La Empresa no ha desarrollado nuevos de prestación de  servicios. 

3.2.13. Fortalezas y debilidades  

En la tabla Nº 1, podemos apreciar las fortalezas y debilidades desprendidas del 

análisis. 

Tabla N° 1 

Fortalezas y debilidades de CONFIPETROL ANDINA S.A. 

 Fortalezas 

1 La empresa posee recurso humano capacitado. 

2 La empresa tiene buena comunicación en todos sus niveles jerárquicos. 

3 La calidad de servicios a la   gran minería es apreciada   por los clientes. 

4 Precios bajos. 

5 Costos de producción bajos. 

6 Situación financiera de la Empresa es estable. 

7 La Empresa tiene acceso a fuentes de capital a corto y largo plazo. 

8 La Empresa cuenta personal calificado para la realización de cada una de las 

actividades. 

9 La empresa cuenta con medios tecnológicos para la comunicación interna y 

externa. 

  Debilidades 

1 Utilización incipiente de sistemas de planeamiento estratégico. 

2 La Empresa posee una incipiente imagen. 

3 Incipiente planeamiento comercial. 

4 Baja producción. 

5 Infraestructura limitada. 

6 La Empresa no ha pensado en invertir en otros servicios  que no sea el 

Operación  y mantenimiento en  la   gran  minería. 

7 No existe una adecuada estructura de costos. 

8 Cultura organizacional reacia al cambio 

9 No se tiene medición del clima laboral 

 Fuente: elaboración propia 
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3.3. La organización y sus competidores 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite analizar el atractivo competitivo de 

la industria, en el que se estudian los aspectos relevantes de cada una de las fuerzas 

del mercado, de tal forma que permite que se adopten decisiones fundamentadas en 

la intensidad que tenga cada una de ellas:  

a. Competidores existentes,  

b. Nuevos competidores,  

c. Servicios sustitutos,  

d. Poder de negociación de proveedores, y  

e. Poder de negociación de clientes. 

3.3.1. Poder de negociación de los proveedores 

En este sector, el poder de negociación de los proveedores es bajo por los siguientes 

motivos:  

3.3.2. Poder de negociación de los compradores  

Se trata de licitaciones del Estado y construcción asociada a minería. Los 

compradores son entidades que manejan altos presupuestos y que, a sabiendas de la 

competencia, podrían tener un moderadamente alto poder de negociación.  

3.3.3. Poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores de insumo no representan una amenaza para el margen de la 

empresa. Por el tamaño de la empresa dedicada a este negocio, se cuenta con margen 

de negociación.  

3.3.4. Amenaza de nuevos competidores  

El bajo crecimiento en los países desarrollados, en particular USA, Europa y Japón, 

se encuentra asociado a bajas tasas de rendimiento. En este contexto, los 

inversionistas buscan nuevas oportunidades de negocios con rendimientos 

superiores. Así, los mercados emergentes se presentan como una oportunidad de 
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inversión debido a sus mayores niveles de crecimiento de acuerdo a los mayores 

rendimientos del capital. Por su lado, el sector construcción no escapa a esta lógica, 

por lo que atrae a potenciales inversionistas de la región y países desarrollados.  

3.3.5. Amenaza de productos sustitutos 

Existe una baja amenaza de productos sustitutos. Esto se debe a que los bienes o 

servicios que se ofrecen no presentan bienes sustitutos.  

3.3.6. Rivalidad entre los competidores  

El promedio de los márgenes de rentabilidad ha ido disminuyendo.   

La entrada de nuevas empresas de construcción está produciendo una restructuración 

en CONFIPETROL ANDINA S.A., debido a la competencia en precios.  Por eso, 

las empresas competidoras están dispuestas a obtener menos margen ofreciendo 

similares estándares de calidad. Entre los competidores del mercado se pueden 

nombrar a los siguientes:   

Tabla N° 2  

Competidores 

Confipetrol Andina S.A. 

Principales competidores 

País 

COSAPI,  Perú  

 JJ Camet S.A.,  Perú  

 Corporación Sagitario  Perú  

Constructora Upaca  Perú  

Fluor Daniel  USA  

Consorcio Norberto Odebrecht  Brasil  

Zub-blin sucursal Chile  Alemania  

ABENGOA  España  

QUEIROZ-GALVAO  Brasil  

Electroingenería  Colombia  

Fertécnica  Colombia  
Fuente: Elaboración propia, 2017 (sobre la base de 

Equilibrium, 2003 y Grupo Graña y Montero, 2010). 

 

 Los nuevos competidores obligan a la compañía a mejorar la calidad sacrificando 

márgenes. Además, cabe resaltar que las licitaciones internacionales incentivan la 

competencia con empresas del exterior del país (no está de más precisar que 
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CONFIPETROL ANDINA S.A. se encuentra en la capacidad tanto de competir, 

como de trabajar conjuntamente con compañías internacionales).   

Internacionalización   

La exposición en el exterior expone a las empresas de CONFIPETROL ANDINA 

S.A. a nuevos competidores con ventajas de conocimiento del mercado en sus 

respectivos países; principalmente, Chile y Colombia.  
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Capítulo IV  

4. Propuesta planteada 

4.1. Implementación y Diseño del Programa SBC  

4.1.1. Desarrollo del programa de proceso de Seguridad Basada en el 

Comportamiento Humano 

La 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 en la Empresa Confipetrol Andina S.A.  Sin que haya un Sistema de 

Gestión en Seguridad de respaldo, las implementaciones de las iniciativas basadas en 

el comportamiento serán problemáticas y no tan efectivas como puedan ser.  

La figura N° 6 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 

Sistemas de Gestión en Seguridad, las personas son las que finalmente le dan vida a 

dicho sistema. Para una maquinaria con tecnología segura, las personas siempre 

encuentran la forma de operarla de una manera no segura.  

Figura N° 6  

Tasa de incidentes en el tiempo 

 

 

Fuente. Procesos de Gestión de la Seguridad Basados en los 

Comportamientos – Ricardo Montero  
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4.1.2. Ciclo de los Procesos de Gestión Basados  en  los Comportamientos  

Para cumplir con los objetivos del Programa Basado en el Comportamiento, tal como 

se mostró en la figura anterior (reflejado en la tasa de incidentes y/o incidentes) se 

necesita primordialmente seguir 5 pasos, los cuales se muestran en la siguiente figura:  

Figura N° 7  

Ciclo de los Procesos de Gestión Basados en los Comportamientos 

 

 

 

 

 

Fuente. Procesos de Gestión de la Seguridad Basados en los Comportamientos – 

Ricardo Montero. 

 

 

4.1.3. Pasos de la Gestión en Seguridad del Programa Basado en el Comportamiento  

Se deberán seguir los siguientes pasos previos: 

4.1.3.1.Evaluación de la madurez de la organización  

Se recogieron apreciaciones de los colaboradores en los diferentes niveles 

jerárquicos, las cuales brindan un detalle de sus percepciones con respecto a los temas 

de seguridad trabajados la empresa Confipetrol Andina S.A.  De acuerdo a las 

entrevistas grupales, se concluye, que efectivamente, en general, el personal reconoce 

lo implementado por el Sistema  de  Gestión;  pero  concluye,  entre otras cosas, que 

aún falta mejorar el compromiso de los trabajadores en los diferentes niveles.  
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4.1.3.2.Entrenamiento   de   Observadores   SBC   y   a   los colaboradores en general 

en la empresa Confipetrol Andina S.A. 

En la Empresa Confipetrol Andina S.A. con el total respaldo por parte de la Dirección 

hacia el área del Sistema de Gestión en Seguridad. Incluso la implementación del 

Programa SBC se consideró como objetivo del año.  

 El entrenamiento de los Observadores estratégicos se dará con el objetivo de 

dar a conocer los beneficios del asertividad, la escucha activa, introducción a 

la inteligencia emocional y el adecuado feedback que deben recibir los 

Observados. 

 Para el entrenamiento es necesario realizar varias sesiones específicas   en   

estos   temas   y   se   realizó   un   taller   de observaciones previo al 

lanzamiento del Programa.  

 Además, los Observadores eran capacitados constantemente (una vez al mes).  

 Asimismo, todos los Colaboradores deben estar capacitados en la 

metodología del Programa antes de comenzar a ejecutarlo. Además, se deberá 

informar de dicha metodología al personal nuevo, durante las inducciones.  

4.1.3.3.Definición de las prácticas claves  

Como se indicó anteriormente, se definen los Comportamientos a observar.  Según 

la criticidad analizada por las herramientas del Sistema de Gestión en Seguridad.  

Definición del nivel de referencia   

Este diseño de SBC se trabajó con en base al procedimiento desarrollado para 

identificar de manera sencilla las prácticas claves.  

Fue necesario realizar algunas modificaciones a los procedimientos, para asegurar 

que el Colaborador realice las actividades al desarrollar las prácticas claves. 
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Intervención  

 Los Observadores entrenados comenzaron a interactuar con los observados, 

otorgándoles una retroalimentación y ofreciendo esfuerzos positivos a sus 

comportamientos.  

4.1.4. Obtención del cambio de Comportamientos en la empresa Confipetrol Andina 

S.A. 

 Se obtuvieron indicadores de los comportamientos seguros, mediante   los   

cuales   se   demuestra   un   incremento   en comparación con el arranque del 

Programa. 

Importancia de atender a los comportamientos  

Se debe 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:  

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.  

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.  
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4.1.5. Tipos de violaciones de las Reglas de Seguridad en la empresa Confipetrol 

Andina S.A. 

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. 

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. 

Variables que estimulan las violaciones  

 Personas que suponen que no serán capaces de ejecutar la actividad si siguen 

las reglas.  

 Personas que consideran que tienen las habilidades y conocimientos para 

trabajar por ellos mismos sin tener que seguir las reglas de seguridad.  

 Existencias de oportunidades para violar con impunidad.  

 Recursos y planeación inadecuados, de forma que las personas se ven en    

situaciones donde tienen que improvisar.  

 Sistemas de gestión sin ninguna estimulación hacia el cumplimiento de las 

reglas.  

 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 Normas solo funcionan 
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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 instalarán 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 el problema real. 

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.  

 Debe   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 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.  
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 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.  

 Debe haber recursos disponibles y una planificación adecuada para formular 

buenas reglas y trabajar acorde con ellas.  

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, éstas 

deben aplicarse como último recurso. 
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4.1.6. Pasos para la Gestión de   la Seguridad   Basada en los Comportamientos  

4.1.6.1.Alinear al personal con el valor de la seguridad  

Actualmente el Sistema de Gestión de Seguridad en nuestra compañía 

CONFIPETROL ANDINA S.A., mantiene una Política de Seguridad, con objetivos 

que han sido difundidos a todos los colaboradores. Principalmente, se cuenta con el 

compromiso de la Gerencia para implementar el programa SBC en la compañía. Para 

implementar el programa SBC es necesario contar con el total soporte de la 

Dirección. Luego de esto se iniciará la evaluación de la madurez de la organización.  

4.1.7. Identificar los comportamientos críticos y solucionar los problemas asociados a 

ellos  

Con el fin de centrar este programa en comportamientos críticos o prácticas claves, 

se debe revisar lo siguiente en la empresa: 

 Registros de los accidentes.  

 Evaluaciones de Riesgo.  

 Manuales, normas e instructivos.  

 Resultados de inspecciones de seguridad.   

 Identificamos el comportamiento crítico que deseamos reducir para eliminar 

o disminuir situaciones de riesgo y mejorar la seguridad.  

Nuestras prácticas claves deben tener un grado de importancia en la opinión de las 

personas, esto se determinará en nuestras encuestas realizadas, de las que se hace 

mención más adelante. 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 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 

cartillas de observación de las siguientes actividades dentro de la operación:  
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 Trabajos en el campo.  

 Ubicación de conos de seguridad.  

 Tránsito y trabajo de equipos y/o maquinarias.  

 Tránsito y trabajo en campo de empleados y obreros.  

 Seguridad en zona industrial.  

 Permisos de trabajo.  

4.1.8. Todas   las   actividades   con   estándares   definidos, aplicables a los puestos de 

trabajo  

Hay tres elementos claves para la aplicación del programa SBC:  

 Ámbito de trabajo seguro.  

 Maquinarias y equipos seguros.  

 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad. 

Se debe contar con estos tres elementos antes de poder implementar con éxito un 

Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento.  

4.1.9. Divulgar y validar el programa con los trabajadores y definir objetivos a 

alcanzar con el programa SBC  

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 personas por 

motivos de seguridad.  

 Supervisar de manera constante las actividades de riesgo que se realizan en 

la empresa.  
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 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. 

4.1.10. Análisis ACC (Antecedentes – Comportamiento – Consecuencias) 

Si la percepción de riesgos del trabajador coincide con la identificación y evaluación 

de riesgos que hace la empresa, empezaremos a tener las condiciones favorables para 

que la gestión de riesgos tenga éxito.   

Preguntémonos entonces:  

 ¿Los comportamientos arriesgados se realizan de forma consciente o inconsciente?  

Si se cometen actos inseguros de manera inconsciente significa que la apreciación de 

riesgos que tiene el trabajador, no coincide con la de la empresa. Entonces se trata de 

un problema de actitudes, centrado básicamente en sus aspectos cognitivos. Si se 

cometen actos seguros de manera consciente significa que la apreciación de riesgos 

que tiene el trabajador coincide con la de la empresa, pero pese a ello no usa las 

medidas preventivas disponibles. Entonces se trata de un problema de 

comportamientos que tiene su base en el sistema de relaciones sociales de la empresa 

y en los aspectos afectivos de las actitudes.  

En   caso   de   comportamientos   arriesgados   conscientes, el trabajador no rechaza 

la seguridad, rechaza determinadas medidas preventivas por diversas razones: 

 Porque tiene mala relación con quien los ha realizado.  

 Porque se han impuesto categóricamente.  

 Porque la empresa no cumple sus compromisos.  

 Porque se percibe que la dirección no cree en la prevención.  

 Por estética, incomodidad. Por lo tanto; vamos a revisar el análisis ACC, con 

el fin de entender donde actuar cuando requerimos implementar un Programa 

de Seguridad Basado en el Comportamiento.  
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Figura N° 8  

Antecedentes – Consecuencia - Comportamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SBC 

Antecedentes  

 Los antecedentes siempre están presentes o preceden al comportamiento.   

 Los antecedentes proveen directrices para el comportamiento.  

 Si bien los antecedentes influyen en la conducta, las estadísticas revelan 

que los antecedentes sólo tienen un 20% de influencia en la conducta.  

Consecuencias  

 Las consecuencias son el resultado del comportamiento.  

 Son antecedentes de comportamientos futuros (si me fue bien así, para que 

cambiar) 

 Las consecuencias tienen un 80% de influencia en el comportamiento.  

 En las investigaciones de accidentes se ve que un comportamiento 

inseguro no es un hecho aislado, sino que se ha   venido   repitiendo   

habitualmente   hasta   que   ocurrió   el accidente «siempre lo hice así y 

nunca me pasó nada. 

 Por tanto, a un comportamiento deseado debe seguirle una consecuencia 

positiva, de esta manera se fomentará la repetición del comportamiento 

deseado.  

 Estas consecuencias positivas pueden llegar con: 
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 Retroalimentación     sobre     la     persona     que     realizó     el 

comportamiento.  

 Resultados   tangibles   sobre   la   persona   que   realizó   el 

comportamiento.  

 Consecuencias sobre el proceso productivo.  

 Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad en las empresas ya venimos 

utilizando esta teoría; sin embargo, veremos que los sistemas actuales le 

prestan una mayor atención a los antecedentes.  

 Así tenemos, por ejemplo: antecedentes como Charlas de Seguridad, 

Determinación de Metas, Reglas y Regulaciones, Signos y Avisos, 

Políticas y Procedimientos, Instrucciones, Entrenamientos, condiciones 

físicas.  

 Mientras que nuestros comportamientos pueden ser usar equipos de 

protección, bloquear la energía de una máquina, limpiar un derrame, dar 

la charla de seguridad, brindar entrenamiento, etc.  

 Para nuestros comportamientos, tendremos consecuencias: felicitación, 

retroalimentación, auto-satisfacción, reprimenda, aprobación de sus 

compañeros, penalización, lesión, premio, agradecimiento, ahorro de 

tiempo, confort, molestia, etc.  

 El programa SBC deberá identificar las consecuencias que están 

reforzando comportamientos no deseados y minimizarlas. A su vez, crear 

o potenciar consecuencias que refuercen comportamientos deseados. Si 

no trabajamos en las consecuencias, los resultados de nuestros 

comportamientos inseguros serán aleatorios.  

Diferentes tipos de consecuencias:  
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Tabla N° 3  

Consecuencias del SBC 

 

Fuente. Procesos de Gestión de la Seguridad Basados en los 

Comportamientos – Ricardo Montero Martínez  

 

Consecuencias diferentes y efectos diferentes: tanto el reforzamiento positivo 

como el negativo influencian a los comportamientos, pero no de la misma manera. 

El reforzamiento negativo produce justo el comportamiento necesario para evitarlo; 

mientras el reforzamiento positivo tiene el potencial de producir más 

comportamiento que el requerido, logra que se haga más que el mínimo necesario, 

maximiza el resultado porque una persona “quiere hacer” en vez de “tiene que hacer”.  

Actualmente, en la gran mayoría de empresas se habla sobre la imposición de la 

disciplina para obtener resultados en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Sin embargo; esta imposición de disciplina trabaja hasta un 

cierto punto, dado que para lograr la mayor seguridad se necesita la mayor 

participación de todos, sobre todo en aquellas situaciones donde no hay supervisión.   

Esta imposición de disciplina lleva a nuestros colaboradores a trabajar “evitando el 

fallo” y este estado de motivación psicológica no es nada agradable. De esta manera, 

el trabajador tiene que comportarse seguro para evitar consecuencias negativas.  

Las consecuencias deberán tener las siguientes características para reforzar un 

comportamiento con un mayor impacto:  

 Las consecuencias deben ser lo más inmediatas posibles.  

 Las consecuencias deben tener una alta probabilidad de ocurrir. 



73 

 Las consecuencias necesitan tener un significado para el individuo, mejor si 

es positivo. A continuación, los factores que influencian en el impacto de la 

consecuencia sobre el comportamiento:  

Tabla N° 4  

Consecuencias – Impacto en el Comportamiento  

 

 

 

 

Fuente. Procesos de Gestión de la Seguridad Basados en los Comportamientos – 

Ricardo Montero Martínez. 

 

4.2. Propósito 

La propuesta que se presenta a continuación se basa en la necesidad de mejorar la 

Seguridad Basada en el Comportamiento en las diferentes áreas de trabajo de puerto 

ya que presentan riesgos físicos para los trabajadores, así como las acciones de riesgo 

llevadas a cabo por los mismos trabajadores. 
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4.1.1. Indicadores 

Tabla N° 5  

Indicadores de Riesgo 

 

Indicador Medición 

INDICE DE FRECUENCIA 

BRUTA (IFB)  

Indica la relación entre el número 

total de lesiones (con tiempo 

perdido, con trabajo adecuado y con 

primeros auxilios) y las horas- 

hombres de exposición. Además 

destaca, cual es el número de 

lesiones de trabajo con o sin tiempo 

perdido ocurridos en 1.000.000 de 

horas hombre de exposición 

𝐼𝐹𝐵 =
𝑁𝐿𝑃𝑇

𝐻𝐻𝐸
∗ 𝐾 

Donde: 

IFB: Índice de frecuencia bruta expresado en 

números de lesiones totales.  

NLPT: Número de lesiones con pérdidas de 

tiempo. 

HHE: Horas hombre de exposición. 

K: Es igual a 1.000.000 horas hombres de 

exposición (constante) 

INDICE DE FRECUENCIA NETA  

Indica la relación entre el número de 

lesiones con tiempo perdido y las 

horas-hombres de exposición 

𝐼𝐹𝑁 =
𝑁𝐿𝑇

𝐻𝐻𝐸
∗ 𝐾 

Donde: 

IFN: Índice de frecuencia neta expresada en 

número de lesiones con pérdida de tiempo. 

NLT: Número de lesiones totales. 

HHE: Horas hombres de exposición. 

K: Es igual a 1.000.000 horas hombre de 

exposición (constante). 

INDICE DE SEVERIDAD (SEV) 

Indica la relación entre el número de 

días perdidos por reposo medico más 

los días cargados por cada 1.000.000 

de horas hombres de exposición 

𝐼𝑆 =
(𝑇𝐷𝐶 + 𝑇𝐷𝑃)

𝐻𝐻𝐸
∗ 𝐾 

Donde: 

IS: Índice de severidad. 

TDC: Total de días cargados.  

TDP: Total de días perdidos. 

HHE: Horas hombres de exposición. 

K: a 1.000.000 horas hombres de exposición 

(constante) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 6  

Medidas para la prevención 
 

Medidas 

cuantitativas 

Medidas 

cualitativas 

Medidas pro 

activas 

Medidas 

reactivas 

Cantidad de 

protectores 

distribuidos 

Existencia de 

botiquines de 

primeros 

auxilios 

Número de 

extintores en el 

área de trabajo. 

Número de 

trabajadores 

afectados por el 

siniestro. 

Frecuencia del 

monitoreo del 

estado de la 

maquinaria y 

equipos. 

Estado de la 

maquinaria. 

Cobertura 

pactada con 

compañía 

aseguradora. 

Costos de 

atención de 

accidentados. 

Cantidad de 

trabajadores 

afectados por 

el polvo y o 

Gases (acido 

sulfúrico). 

Tipo de 

malestares en 

los 

trabajadores. 

Número de 

empleados 

capacitados en 

los 

procedimientos 

de Uso 

adecuado de 

EPP y respuesta 

a emergencia. 

Valorización de 

los daños. 

Intensidad del 

ruido en el área 

de trabajo. 

Nivel de 

preparación de 

la brigada de 

emergencia. 

Número de 

empleados 

capacitados en 

los 

procedimientos 

de Uso 

adecuado de 

EPP y cantidad 

de 

señalizaciones 

en la 

organización. 

Número de 

reparaciones 

posteriores al 

daño. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Plan de acción 

Tabla N° 7  

Plan de Acción 

 

Nº 

 

Items 

What Who When 

Plan de accion Responsable Plazo 

 

 

 

 

 

1 

 

Programa de seguridad e 

higiene minera 

DS 023-2017-EM- 

reglamento de seguridad 

y salud ocupacional en 

el sector minero y 

anexos 

 El Programa se mejorará en cuanto a metas medibles de gestión 

y desempeño, estableciendo responsabilidades para cada uno de 

los niveles de la organización. 

 Implementar un programa de seguimiento periódico de 

cumplimiento, así como el nivel de rendimiento logrado. 

 Difusión del programa de manera efectiva a las diferentes áreas 

relevantes de la organización. 

 

 

 

Jefe de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

 

 

 

Enero 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Capacitación 

 Continuar con las capacitaciones programadas 

 Cumplir con todos los requisitos de los anexos4 y 5, de manera 

que los registros estén conformes. 

 Considerar el Programa de Orientación a trabajadores nuevos 

temas de acuerdo al D.S. 023-2017-EM. 

 Mantener un registro de trabajadores nuevos, completando los 

formatos con todos los requisitos. 

 

Jefe y 

Supervisores 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional. 

 

 

Enero a 

Diciembre 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Identificación de 

Peligros y Evaluación de 

Riesgos 

 Establecer un inventario de peligros y evaluación de riesgos 

actualizados; así como un inventario de tareas críticas. 

 Evidenciar instrucción de personal en la preparación de PET´s. 

 Evidenciar el compromiso de cumplimiento de las normas por 

parte de la empresa. 

 Los IPERC continuo, ATS deberán ser revisados por el 

Supervisor de Obra y Seguridad. 

 Evidenciar capacitación de Trabajadores en elaboración de 

IPERC continuo, ATS 

 

 

 

Supervisores 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional. 

 

 

 

Enero a 

Diciembre 

http://www.minem.gob.pe/legislacion.php?idSector=1&amp;idLegislacion=6013
http://www.minem.gob.pe/legislacion.php?idSector=1&amp;idLegislacion=6013
http://www.minem.gob.pe/legislacion.php?idSector=1&amp;idLegislacion=6013
http://www.minem.gob.pe/legislacion.php?idSector=1&amp;idLegislacion=6013
http://www.minem.gob.pe/legislacion.php?idSector=1&amp;idLegislacion=6013
http://www.minem.gob.pe/legislacion.php?idSector=1&amp;idLegislacion=6013
http://www.minem.gob.pe/legislacion.php?idSector=1&amp;idLegislacion=6013
http://www.minem.gob.pe/legislacion.php?idSector=1&amp;idLegislacion=6013
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4 

 

 

Inspecciones auditorias 

y controles 

 Establecer un cronograma mensual de inspecciones 

 Mantener un registro de las inspecciones y su respectivo 

seguimiento de cumplimiento del levantamiento de 

observaciones 

 Evidenciar inspecciones por parte de la gerencia 

Supervisores 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

 

Al inicio 

de nuevo 

proyecto 

 

 

5 

 

Sustancias peligrosas / 

sistema MSDS 

 Elaborar un listado de Productos químicos utilizados por la 

empresa, priorizando de acuerdo a los riesgos que representa. 

 Evidenciar la instrucción periódica al personal en cuanto a los 

productos químicos que se van a utilizar. 

Supervisores 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

 

Al inicio 

de nuevo 

proyecto 

 

6 

Equipos de protección 

personal 
 Incluir como tema de Instrucción lo referente a uso y selección 

de EPP. 

Supervisores 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

Enero a 

Diciembre 

 

7 

 

Señalización 
 Incluir como tema de Capacitación lo referente a Señalización 

y Demarcaciones 

Supervisores 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional. 

Enero a 

Diciembre 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1. Capacitación 

Tabla N° 8  

Inducción/Formación Preventiva 
 

No Actividad Responsable Registro Observaciones 

I etapa: inducción 

 

 

1 

Inducción y orientación General, 

no menor a 8 horas 

Supervisor de 

Seguridad y Protección 

 

PRS-01-03 

Informar al colaborador sobre aspectos generales de 

la Empresa, incluyendo la difusión de la Política 

Integrada de  Confipetrol Andina S.A. 

 

2 

Evaluar al trabajador mediante un 

examen 

Supervisor de 

Seguridad y Protección 

Exámenes 

según 

Instrucción 

Con una nota menor al 80 % de aciertos, en 

trabajador deberá volver a recibir la charla de 

inducción. 

 

3 

Llenar la: Ficha Individual para 

Registro capacitación con su 

respectiva nota 

Supervisor de 

Seguridad y Protección 

PRS-01-01 

PRS-01-02 

Toda capacitación debe registrarse en la ficha 

individual para registro de capacitación 

 

 

4 

Inducción y orientación en el área 

de trabajo 

 

Líder Técnico 

 

PRS-01-04 

Informar al colaborador sobre los aspectos 

específicos del departamento al que pertenece y de 

su puesto de trabajo. 

 

5 

Visita de las instalaciones o del 

puesto de trabajo. 

Ing. Residente o 

Supervisores de 

producción 

 

PRS-01-04 

Todos los nuevos colaboradores deben recibir 

las normas de Seguridad 

 

6 

La capacitación adecuada para el 

trabajo/tarea en su nuevo ambiente 

de trabajo 

Ing. Residente o 

Supervisores de 

producción 

 

PRS-01-04 

Esta capacitación en ningún 

Caso podrá ser menor de 8 horas.  

 

7 

 

Ejecución de la Capacitación 

Gerencia, Supervisores, 

Sup. de Seguridad y 

Protección 

PRS-01-01 

 

PRS-01-02 

El coordinador del curso debe hacer firmar el 

registro de asistencia a capacitaciones. 

 

8 

Evaluación de la Capacitación Instructor o 

Coordinador del curso. 

Exámenes 

según 

Instrucción 

Los cursos serán aprobados cumpliendo el 80% de 

la asistencia y el 80% de preguntas acertadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 9  

Ficha de Capacitación 
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Tabla N° 10  

Ficha Individual para el Registro de Documentos de S&SO Internos-Externos 

 

Cód.: PRS-01-02 FICHA INDIVIDUAL PARA EL REGISTRO DE 

DOCUMENTOS DE S&SO INTERNOS – EXTERNOS RECIBIDOS 

Nombres y Apellidos:………………….…..Ocupación: Cód. Trabajador……… 

Fecha de Ingreso de Datos:……/……/………Área de Trabajo………………… 

 

Ítem 

Nombre del 

Documento 

Recibido 

Fecha de 

Recepción 

Confirmo haber recibido el Documento, me 

comprometo a leerlo, aprenderlo para 

trabajar en forma eficiente, sin 

accidentarme, ni causar daño a nadie y 

cuidando al medio ambiente. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 11  

Formulario de Asistencia a Capacitaciones 

Código: PRS-01-05 

  REPORTE DE INSTRUCCIÓN DIARIA EN 

SEGURIDAD 

Código 

 LISTA DE PERSONAL DE ASISTENCIA A 

CAPACITACIONES 

 

 OTRO: REV: 

Nombre del 

Instructor: 

 Ocupación: 

Hora Inicio:  Duración Turno  N° de 

Asistentes 

 

Hora Final:  Fecha /

 / 

Pag.  

 

Temas 

1  

2  

3  

4  

Asistentes 

N° Apellidos y Nombres DNI/Registro Proyecto Cargo Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

OBSERVACIONES  

 

 

 Firma del Instructor 
Fuente: Elaboración propia 



82 

4.2.2. Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos 

4.2.2.1.Procedimientos de Prevención de Riesgos e Incidentes  

Tabla N° 12 

Identificación de Tareas Críticas 

 

No. Actividad Responsable Registro Observaciones 

 

 

1. 

Identificación de Tareas: 

Identificar cada uno de los procesos, 

subprocesos, actividades y tareas. 

Identificar puestos de trabajo, equipos, 

materiales e instalaciones que están 

relacionados con cada uno de los 

procesos a evaluar, establecer la 

secuencia lógica de actividades 

operacionales, administrativas o de 

servicios que se realizan en cada 

proceso unitario. 

 

 

 

 

 

Supervisores 

 

 

INS-01-

02_ ATS 

 

Este instructivo 

debe ser 

asesorado por 

los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

 

 

2. 

Determinación del valor esperado de 

la pérdida (VEP): 

Identificar los sucesos asociados a cada 

tarea, que pueden provocar pérdidas, 

agentes o aspectos ambientales que 

pueden afectar la salud e integridad 

física de las personas o daños al medio 

ambiente. 

Durante el cálculo del Valor Esperado 

de Perdida al determinar el potencial de 

daño y/o vulnerabilidad de cada 

elemento, usar datos pasados, 

predictivos que permitan efectuar en 

análisis del presente y del pasado, a 

objeto de determinar la magnitud y 

naturaleza del problema. 

El VEP de una tarea depende de dos 

factores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisores 

 

 

 

 

 

 

 

 

INS-01- 

02_ATS 

 

 

 

 

 

 

Este instructivo 

debe ser 

asesorado por 

los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

 

 

2.1 

Exposición al hecho causal (E) 

La exposición al hecho causal depende de la 

frecuencia de interacción entre los distintos 

elementos componentes de un sistema. 

Nivel de exposición (E) Severidad 

Por lo menos una vez al año 1 

Por lo menos una vez al mes 2 

Por lo menos una vez a la 
semana 

3 

Por lo menos una vez o más 

por turno 

4 

 

 

 

Supervisores 

 

INS-01- 

02_ATS 

Este instructivo 

debe ser 

asesorado por 

los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 
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2.2 

Consecuencias del daño (C) 

Potencial de daño asociado o grado de 

agresividad intrínseca del elemento, 

naturaleza del contaminante en el caso 

de las sustancias peligrosas o nivel de 

energía potencial asociado a su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

Supervisores 

 

 

 

 

INS-01- 

02_ATS 

Valor esperado 

de la pérdida 

(VEP) 

El VEP será 

calculado con la 

fórmula 

siguiente: 

𝑉𝐸𝑃 = 𝑃 ∗ 𝐶 

P: Probabilidad 

C: Consecuencia 

Lesión Personal Severidad 

Sin tiempo perdido 1 

Primeros auxilios 2 

Tratamiento médico 3 

Incapacitante o fatal 4 

 

 

 

 

 

3 

Ordenar tareas por criticidad 

En este punto agruparemos las tareas 

según los resultados obtenidos en el 

punto anterior, esto es ordenar las 

tareas según su criticidad, a 

continuación 

el cuadro de intervalos. 
Valor Esperado de la Pérdida 

Límite Inferior Límite Superior 

54.6 218.4 

20.1 40.2 

2.7 14.8 
 

 

 

 

 

 

Supervisores 

 

 

 

 

INS-01- 

02_ATS 

Para las tareas 

con criticidad A, 

el ATS servirá 

para desarrollar 

el 

Procedimiento 

Escrito de 

Trabajo (PET) 

Tareas Críticas: entre los límites de 

54.6 y 218.4, Para todas las tareas se 

tendrá que elaborar un ATS 
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Tabla N° 13  

Baja Criticidad 

Trabajo: Transporte De Cilindros. 

 

 

 

1 

 Cuando se levantan cilindros de gas comprimido, se deben asegurar en un 

soporte, camión para cilindros, panel o ballet para eslinga. 

 Los cilindros no se podrán levantar en ningún momento con cadenas de 

estrangulación. Los cilindros se deben afianzar en una posición vertical 

cuando se mueven con vehículos eléctricos. 

 Se deberán retirar los reguladores y tapar los cilindros cuando no se usen o 

cuando de mueva el equipo.  

 Nunca transporte cilindros a menos de que se hayan retirado los reguladores. 

Trabajos Con Gruas 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Todos los equipos de izar con grúas y cable (cable de alambre) deberán tener 

una certificación anual vigente por un tercero acreditado. Esto se debe hacer 

antes de trabajar y se deberán mantener una inspección anual vigente durante 

la vigencia del trabajo. 

 Los contratistas deberán mantener la documentación en terreno con la 

certificación anual de cada grúa y equipo o aparejo relacionado llevado a 

terreno. La certificación debe mantenerse al día; se requerirá una rectificación 

en caso que la grúa esté dañada o haya vencido el plazo de 12 meses de 

certificación. 

 El operador de la grúa, u otra Persona Competente, deberá realizar una 

inspección diaria de la grúa, antes de usarla, para asegurarse que la operación 

de la grúa es segura. Esta inspección se deberá documentar y deberá estar 

disponible para su revisión en cualquier momento. 

 En ninguna circunstancia se permitirá que personas se desplacen en la carga 

suspendida,  gancho  o  bola.  En  ninguna  circunstancia  se  permitirá  que 

alguien realice algún trabajo o camine debajo de una carga suspendida. 

Protección Contra Caídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Protección contra caídas, tal como barandales o unos arneses o líneas, deberán 

usarse a toda hora mientras trabajando 1.80 m. o más arriba del piso. 

 Abertura en los pisos y las paredes, balcones incompletos, pozos de 

elevadores, y áreas similares, deben ser protegidas con barreras, barandales o 

cubiertas para prevenir caídas. 

 Nunca quite barandales, cubiertas o barreras sin permiso de su supervisor y sin 

tomar precauciones especiales. Siempre reemplácelas cuando termine su tarea. 

 Todos arneses de seguridad deben apoyar todo el cuerpo y deben tener líneas 

amortiguadoras atadas a un punto de anclaje bastante fuerte para soportar lo 

doble de la carga máxima.  

 Líneas deben ser atadas de la parte superior de la espalda.  
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 Cinturones no deberán usarse como protección contra caídas. 

 Lea y siga las instrucciones del fabricante tocante a su sistema de protección 

contra caídas (arnés y línea.) 

 Inspeccione todos los componentes de su línea y arnés antes de cada uso y 

después de cualquier caída. Equipo defectuoso no debe usarse. Las líneas no 

deben usarse después de una caída y deben ser destruidas. 

 Arneses y líneas de seguridad deben limitar una caída a menos de 1.3 m 

prevenir contacto con cualquier superficie u objeto debajo. 

 Nunca use cualquier parte de un sistema de protección contra caídas, como un 

arnés o una línea para levantar materiales o para cualquier otro uso no 

intencionado.  

 Arneses y líneas amortiguadoras deben usarse a toda hora mientras dentro de 

un ascensor de pescante. 

Seguridad Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Solamente personas entrenadas, calificadas y autorizadas se permiten hacer 

arreglos eléctricos o trabajar en equipo o instalaciones eléctricas. 

 Todo equipo y sistema eléctrico debería tratarse como si está activado hasta 

que sea revisado o comprobado que no está inactivado. 

 Todo equipo eléctrico debe ser inactivado antes de comenzar cualquier trabajo. 

Si el equipo debe ser activado para una prueba u otra razón, precauciones 

especiales serán tomadas para proteger contra el peligro de un choque 

eléctrico. 

 Todo equipo debería atrancarse para proteger contra operación accidental 

cuando dicha operación puede causar lesión. No intente operar ningún 

interruptor, válvula, u otro aparato que controla energía la cual este bajo 

candado. 

 Siempre deberá usarse un sistema de tierra cuando hay peligro de choque. 

 Ropa de poliéster u otro tipo de ropaje inflamable no deberá usarse cuando 

esté trabajando alrededor de circuitos eléctricos. 

 Siempre tenga cuidado cuando este activando equipo e instalaciones 

eléctricos. Tome medidas apropiadas para protegerse usted y a otros contra 

arcos y explosiones de equipo que pueda fallar. 

 Cordones de extensión y temporarios deben tener tierra y ser de tipo servicio 

pesado. 

 Barreras adecuadas deberán usarse cuando el acceso a una área que contiene 

equipo eléctrico abierto no está controlado por una persona autorizada. 

 Instalaciones eléctricas deben estar protegidas con encerramientos o cubiertas 

apretadas. Sistemas de interrupción por fallos a tierra son requeridos en todas 

las tomas eléctricas. Los circuitos no deberán sobre-cargarse con equipo o 

cordones eléctricos. Cintas de medir (los metros), sogas u otros aparatos 

metálicos son prohibidos donde pueden hacer contacto contra partes de equipo 

o circuitos activados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 14  

Baja Criticidad 

Equipo Protector Personal (EPP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1. Use el EPP correcto para cada tipo de trabajo asignado. Si no sabe, pregunte. 

2. El EPP deberá mantenerse en buenas condiciones y limpiarse regularmente. 

3. El EPP deberá almacenarse correctamente cuando no sé está usando para 

protegerlo contra daño. 

4. El EPP roto o dañado debe regresarse a su supervisor para ser reemplazado. 

5. Cascos protectores deben usarse a toda hora en el lugar de trabajo. 

6. Lentes protectores aprobados por ANSI la institución de normas de seguridad 

debe usarse mientras esté usando herramienta motorizada, aire o gases 

comprimidos, químicos o cualquier otra cosa que presenta el peligro para los 

ojos. 

7. Es recomendado que use una careta y lentes protectores cuando esté usando un 

esmeril o trabajando con químicos peligrosos. 

8. Empleados deben usar zapatos de trabajo dentro del taller y en los sitios de 

trabajo. Los zapatos deben estar en buenas condiciones y deben ser de cuero con 

suelas resistentes a resbaladas. Es recomendable que tengan protectores de acero 

sobre los dedos. 

9. No se permite usar zapatos atléticos, de tenis, abiertos, de plástico o vinilo o con 

accesorios decorativos. 

10. Protectores para los oídos deben usarse cuando se está usando equipos ruidosos 

como cortadores de césped, sierras de cadena y sopladores. 

11. Cinturones deben usarse cuando se esté levantando cargas pesadas. No le ayudan 

a levantar más, pero le pueden dar protección contra lesiones de la espalda. 

12. Asegure que su ropa protectora no estorba o limita su movimiento porque no le 

queda bien. 

13. Pantalones largos de material pesado deben usarse para proteger contra cortadas 

por ramas y contra yedra y zumaque venenoso. Pantalones cortos o de 

entrenamiento no son permitidos. 

14. No traiga ropa floja, rasgada o raída, corbatas, anillos, aretes, joyería, o pelo 

largo a menos que este asegurado con una red, mientras operando maquinaria 

que puede causar enredo. 
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Materiales y químicos peligrosos 

 

 

 

6 

1. Lea todos rótulos y hojas de datos sobre seguridad (MSDS) antes de usar 

cualquier químico. Las hojas MSDS contienen información de seguridad y sobre 

equipo protector. Pueden obtenerse de su supervisor. 

2. Materiales peligrosos deberán manejarse de acuerdo con la MSDS y el rotulo. Si 

se requiere equipo protector, úselo. 

3. Protección de los ojos debe usarse cuando trabajando con pesticidas restringidos 

o con cualquier otro material o químico peligroso. 

4. Es prohibido mezclar químicos a menos que sea requerido por el rotulo. Revise 

las MSDS antes de mezclar. 

5. Siempre lave sus manos después de manejar químicos y antes de comer o fumar, 

aunque haya usado guantes protectores. 

6. Nunca se lave las manos con disolventes. Use los limpiadores de manos no- 

tóxicos proporcionados por la compañía. 

7. Almacene todos los materiales peligrosos en recipientes apropiados y 

correctamente marcados. 

8. Use químicos solamente en áreas bien ventiladas. 

9. Cuando esté usando recipientes secundarios, asegure que estén marcados con 

información sobre el contenido y los peligros. 

Limpieza y prevención de incendios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

1. Siempre tome precauciones para prevenir incendios. Tenga cuidado con 

desperdicio aceitoso, trapos, gasolina, basura, pesticidas, insecticidas y otros 

líquidos inflamables. 

2. Equipo para batallar incendios debe inspeccionarse regularmente. Todo equipo 

descargado, dañado o desaparecido debe reportarse a su supervisor 

inmediatamente. Es prohibido alterar este equipo. 

3. Debe mantenerse paso claro a los extintores a toda hora. Haga nota de donde 

está situado el equipo para batallar incendios. 

4. Nunca use gasolina o disolventes para limpiar. 

5. Es prohibido fumar dentro de 20 m. de sustancias inflamables. 

6. En caso de un incendio, debe primero considerar su seguridad y la de otros antes 

de tratar de salvar propiedad. 

7. Mantenga su área libre de escombro. Recoja material inútil como sea necesario 

para prevenir peligros de tropiezas. 
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8. Manténgase alerta de peligros posibles mientras caminando en el área de trabajo. 

9. Mantenga herramienta, materiales y equipo fuera de los pasillos y las escaleras 

a toda hora. 

10. Mantenga doblados los alambres puntiagudos y los clavos sobresalientes. 

11. Coloque el equipo y la herramienta para que no se resbale del techo. 

12. Asegure todos los materiales al fin del día para que el viento no los vuele del 

techo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 15  

Baja Criticidad 

Trabajos de almacenamiento de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1. El material se deberá mantener ordenadamente almacenado en las repisas, las 

cuales no deberán ser recargadas con más peso del que pueden soportar. 

2. Los objetos sueltos que pudieran caerse, deben asegurarse. 

3. Todos los materiales deben estar agrupados en tipos afines e identificados con 

letreros, para lograr su ubicación fácilmente. 

4. Antes de almacenar un material se deben revisar sus características físico- 

químicas de manera de verificar que la instalación es la adecuada y que no 

existe incompatibilidad con otros materiales almacenados en el mismo recinto, 

cuidando de respetar íntegramente las recomendaciones entregadas por el 

fabricante en la MSDS. 

5. Todo el material, herramientas, repuestos, etc. no deben obstaculizar el 

desplazamiento por los pasillos. 

6. Para almacenar objetos cilíndricos se deberán usar soportes o topes para evitar 

que rueden o se desplacen. 

7. Ningún material almacenado o apilado, deberá obstruir los interruptores, 

enchufes, equipos de extinción de incendio, equipos de 

8. alumbrado, equipo de seguridad o de ventilación. 

9. Los patios de  almacenamiento  deben  tener  pasillos  que  permitan llegar  a 

las pilas de materiales. Está prohibido circular por sobre las pilas de materiales 

para acceder a otro material que esté ubicado más atrás. Si se almacenan 

materiales en pilas, su altura no debe exceder de tres veces el ancho menor de 

la base. La construcción o desarme de las pilas debe ser llevada a cabo por 

personas instruidas en los procedimientos correctos de apilamiento y 

almacenamiento. 

10. Las vías peatonales entre materiales apilados y almacenados deben de ser tal 

que permita el libre desplazamiento en caso de una emergencia. 

11. Para almacenamiento de materiales en altura se debe hacer ayudado de un 

dispositivo o equipo, que permita hacerlo en forma cómoda y segura. 
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Trabajos Levantando Objetos Pesados 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1. Verifique el peso de la carga, si supera su capacidad física solicite ayuda o 

utilice asistencia mecánica. 

2. Antes de levantar, revise si el objeto tiene clavos, esquinas cortantes, astillas 

o lados desiguales. Retire o recubra las partes cortantes o ásperas. 

3. Revise todas las pasarelas/pasillos y pisos antes de pasar por ahí con una carga. 

4. Asegúrese que exista el espacio adecuado para que usted y su carga puedan 

pasar. 

El apropiado método de levantamiento es: 

5. Doble las rodillas y acérquese a la carga tan cerca como sea posible. Mantenga 

la carga dentro de la línea de poder. 

6. Cuando tome la carga para levantarla utilice las palmas de las manos. 

7. Manteniendo la espalda recta, levante la carga pegándola a su cuerpo y 

ayudándose con la fuerza de las piernas. 

8. Mientras levanta la carga o mantiene la carga levantada no gire la cintura para 

reposicionarla, para ello manteniendo la espalda recta 

9. haga el movimiento de giro utilizando los pies. 

10. Realice el mismo procedimiento en contramarcha cuando baje la carga. 

11. Si es necesario inclinar una carga para colocar la mano por debajo, afírmela para 

prevenir puntos de pellizco. 

12. Nunca traslade una carga por muy liviana que sea si por su volumen le impide ver 

por donde transita. 

13. Recuerde que el peso máximo a  levantar  en  forma  manual  por persona es  

de 25 Kg. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 16  

Demarcación De Zonas De Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

La demarcación de zonas de trabajo es utilizada como una advertencia que indica 

la existencia de peligro o para la demarcación de un área de trabajo. Frente a la 

existencia de riesgo potencial el solo uso de cintas de colores no es suficiente, en 

estos casos se deben de colocar barricadas adicionalmente al cintado. 

Usando cintas 

Colores de cintas usados encintado amarillo: 

Este encintado debe usarse para identificar las áreas en las que existe un riesgo 

potencial con fuente de energía baja. El ingreso de los trabajadores al área 

encintada es restringido solo a aquellos que se encuentran autorizados por el 

responsable de la actividad o sector en el cual se ubica el encintado. 

Encintado rojo: 

Este encintado debe usarse para identificar las áreas en las que existe un riesgo 

potencial con fuente de energía media o alta. 

El ingreso de los trabajadores al área encintada es restringido solo a aquellos que 

se encuentran autorizados por la persona responsable de la actividad o sector en 

el cual se ubica el encintado. 

El cintado solo se quitará cuando el peligro identificado haya sido controlado. 

Conos: 

Los conos se deben usar para identificar las áreas en las que existe un riesgo 

potencial con fuente de energía media o alta y en aquellas que por su extensión el 

uso de cinta no es posible. Adicionalmente se podrán usar para restringir el tránsito 

en caminos o vías. El ingreso a zonas demarcadas por cono, debe ser autorizada 

por el responsable del área. 

Utilizando barreras: 

Ante la existencia de condiciones que originen un riesgo potencial de caídas de 

personas, se deben utilizar barreras que resistan una fuerza de 100 Kg horizontal 

o tapados que resistan una fuerza de 50 Kg vertical. Ejemplos de ellas son cadenas, 

barandas, y cables de acero, planchas metálicas o tapados de madera. 
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Tabla N° 17  

Alta Criticidad 

Nº Actividad Responsable Registro Observación 

Identificación de Tareas 

 

 

 

 

 

 

1 

La identificación de tareas se realiza 

mediante la metodología “mapeo de 

procesos” siguiendo los siguientes 

pasos: 

 Identificar el proceso. 

 Identificar las etapas que conforman 

dicho proceso. 

 Identificar las actividades de cada 

etapa. 

 Identificar todas las tareas 

operacionales, administrativas o de 

servicios que se realizan en cada 

proceso sean propios o de terceros. 

 Registrar el código del ATS de 

acuerdo a la codificación exigido en 

los instructivos de trabajo, a su vez 

describir los pasos en el ATS en la 

columna correspondiente. 

 

 

 

 

Supervisores en 

coordinación 

con Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

  

 

 

 

 

Identificar 

condiciones 

peligrosas 

 

 

 

 

2 

 Identificar los peligros y riesgos 

relacionados con cada tarea, 

utilizando como referencia la Lista 

de Peligros y Riesgos 

estandarizados 

 Registrar estos peligros y riesgos en 

la columnas correspondientes del 

formato “matriz identificación de 

peligros, evaluación y control de 

riesgos 

 Identificar con un aspa “X” si la 

tarea la realiza personal propio o 

contratista en la columna 

correspondiente del formato “matriz 

identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos 

 

 

Supervisores 

en 

coordinación 

con Los Sup. 

de Seguridad 

y Protección 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la identificación de los peligros y 

riesgos se debe tener en cuenta: 

 Actividades rutinarias y no 

rutinarias; 

 Actividades de todas las personas 

que tienen acceso al sitio de trabajo 

incluyendo contratistas y visitas; 

 Comportamiento, aptitudes y otros 

factores humanos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Política 

Integrada de 

Confipetrol. 

 Registros de 

incidentes de 

S&SO 

 No 

conformidades 

en materia de 



93 

 

 

 

 

 

3 

 Los peligros identificados que se 

originan fuera del lugar de trabajo 

con capacidad de afectar 

adversamente la salud y la 

seguridad de las personas que están 

bajo el control de la organización en 

el lugar de trabajo; 

 Los peligros generados en la 

vecindad del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el 

trabajo controladas por la 

organización; 

 Infraestructura, equipo y materiales 

en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o 

por otros; 

 Cambios realizados o propuestos en 

la organización, sus actividades o 

los materiales; 

 Modificaciones al sistema de 

gestión de S&SO, incluidos los 

cambios temporales y sus impactos 

sobre las operaciones, procesos y 

actividades; 

 Cualquier obligación legal 

aplicable relacionada con la 

valoración del riesgo y la 

implementación de los controles 

necesarios; 

 El diseño de áreas de trabajo, 

procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos, 

procedimientos de operación y 

organización del trabajo, incluida 

su adaptación a las aptitudes 

humanas. 

 

 

 

Supervisores 

en 

coordinación 

con Los Sup. 

De Seguridad y 

Protección 

S&SO 

 Resultados de 

las auditorias de 

la gestión de 

S&SO 

 Comunicación 

es de  los 

empleados y de

 otras partes 

interesadas 

 Información de

las 

consultas en 

S&SO a los 

empleados, 

revisión y 

actividades de 

mejoramiento 

en el sitio de 

trabajo 

 Inspecciones 

Planeadas 

 

 

4 

Para la identificación de peligros y 

riesgos de: 

Nuevos diseños o modificaciones de las 

instalaciones, procesos o insumos se 

utilizará el Manual de Modificación de 

Equipos e Instalaciones, el cual permite 

identificar y evaluar los riesgos que 

pueden incorporar 

Estos nuevos proyectos o 

modificaciones. 

Sup. de 

Seguridad y 

Protección, 

Supervisores, 

Ing. 

Residentes 

 El Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

Asesorara y 

revisara. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 18  

Alta Criticidad 

 

Evaluación del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Identificación de Tareas: 

Establecer la secuencia lógica 

de tareas, un inventario de 

tareas criticas, administrativas 

o de servicios que se realizan en 

cada Actividad y que son de 

carácter vital para el logro de 

los objetivos estratégicos de la 

Empresa. 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. De 

Seguridad y 

Protección 

 

 

 

 

 

 

INS-01-

02 

Identificar los 

puestos de 

trabajo, 

equipos, 

materiales   e 

instalaciones 

que están 

relacionados 

con cada uno 

de los procesos

 a 

evaluar. 

 

 

 

6 

Determinación del valor 

esperado de la pérdida (VEP) 

Identificar los sucesos 

asociados a cada tarea, que 

pueden provocar pérdidas 

significativas al negocio 

durante la interacción de sus 

elementos componentes, así 

como también los agentes o 

aspectos ambientales que 

pueden afectar la salud e 

integridad física de las 

personas o daños al medio 

ambiente. 

 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

 

INS-01-

02 

 

Ver HOJA del 

formato -INS- 

01- 

02_IPECR_A

T S 

 

 

7 

 

Ordenar tareas por criticidad 

Si se obtuvo Criticidad A Se 

deberá elaborar un PET 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

INS-01-

03 

 

Guiarse de - 

INS-01 

 

 

8 

 

 

Si se obtuvo Criticidad B Se 

deberá elaborar un IPERC 

continuo/ATS 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

INS-01-

02 

 

Guiarse de - 

INS-01 

 

9 

Si se obtuvo Criticidad C Se 

deberá elaborar un IPERC 

continuo/ATS 

Todos Los 

implicados en 

Tarea 

 

INS-01-

01 

Guiarse de - 

INS-01 

Elaboración de Registros de acuerdo a la criticidad A,B,C 

 

 

10 

Elaborar una lista de tareas 

críticas de nuestra planta y otras 

de las actividades que 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

 

 

INS-01-

 

Guiarse de - 

INS-01 
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realizamos en las instalaciones 

de nuestros clientes. 

Con ayuda del formato ubicado 

en la HOJA1 del formato 

INS-01-02_IPECR_ATS 

Seguridad y 

Protección 

02 

 

 

11 

Elaborar una lista de IPERC 

continuo/ATS para las tareas de 

criticidad “B” de nuestra planta 

y de las actividades que 

realizamos en las instalaciones 

de nuestros clientes. 

Con ayuda del formato ubicado 

en la HOJA1 del formato 

INS-01-02_IPECR_ATS 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

INS-01-

02 

 

Guiarse de - 

INS-01 

 

 

12 

Elaborar una lista de PET para 

las tareas de criticidad “A” de 

nuestra planta y de las 

actividades que realizamos en 

las instalaciones de nuestros 

clientes. 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

INS-01-

03 

 

Guiarse de - 

INS-01 

 

13 

Elaborar IPERC continuo/ATS 

siempre que realicemos tareas 

de criticidad “C” o cualquier 

tarea que implique algún riesgo 

en nuestra planta y en las 

instalaciones de nuestros 

clientes. 

Todos Los 

implicados 

en Tarea 

 

INS-01-

01 

 

Guiarse de - 

INS-01 

Medidas de Control 

 

 

14 

Ingeniería 

a) Sustitución de materiales, 

procesos o equipos 

b) Aislamiento de la fuente 

c)  Diseño y modificación de 

instalaciones. 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

INS-01-

02 

 

 

 

 

 

15 

Administrativos 

Charlas de sensibilización, 

capacitación y  

entrenamiento 

monitoreo del área de trabajo 

monitoreo del trabajador 

mediante exámenes 

ocupacionales 

programas de rotación de los 

trabajadores 

programas de mantenimiento 

preventivo y/o predictivo. 

 

 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

 

 

INS-01-

02 

Reglamentos,

permisos de 

trabajo, ATS 

entre otros. 
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16 

Equipo de Protección Personal 

Las medidas de control de los 

riesgos deberán en principio 

eliminar o reducir el riesgo, 

reducir la probabilidad de 

ocurrencia o severidad de 

lesión o enfermedad. 

Supervisores en 

coordinación con 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

INS-01-

02 

Como último 

recurso el uso 

del equipo de 

protección 

personal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 19  

Alta Criticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Otros 

 Programa preventivo de 

inspecciones de seguridad 

 Plan de respuesta a 

emergencias 

 Implementación de 

acciones correctivas 

 Análisis estadístico de 

tendencias de incidentes 

 LOTOTO, entre otros. 

Al determinar los controles o 

considerar cambios a los 

controles existentes, se debe 

contemplar la reducción de los 

riesgos de acuerdo con la 

siguiente jerarquía: 

 La eliminación, 

 La sustitución, 

 Controles de Ingeniería, 

 Señalización/advertencias, 

controles administrativos o 

ambos, 

 Equipo de protección 

personal. 

 

 

 

 

 

 

Supervisores 

en 

coordinación 

con Los Sup. 

de Seguridad y 

Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INS-01-02 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Adicionalmente en el anexo 

Nº 4, se presenta algunos 

ejemplos de controles que se 

pueden plantear de acuerdo a 

la criticidad de los riesgos. 

Estos controles se registran en 

el formato “matriz 

identificación de peligros, 

 

 

 

Supervisores 

en 

coordinación 

con Los Sup. 

de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

INS-01-02 

Colocar en letras 

de color rojo 

aquellas medidas       

de 

Control que están 

por implementarse 

o por adecuarse. 

Entiéndase por 
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evaluación y control de 

riesgos en las columnas 

correspondientes. 

- Para las visitas, se cuenta con 

un video de comunicación de 

Peligros y Riesgos a los cuales 

estarán expuestos durante su 

estadía en las instalaciones de 

la 

minera, así mismo, se les 

informa las medidas de 

control. 

y Protección adecuarse a 

aquellas medidas 

que están 

implementadas 

pero que requieren 

algún 

complemento. 
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Evaluación del Riesgo 

Residual Evaluar el riesgo 

residual (VEP) considerando 

las medidas de controles 

existentes. Para ello se debe 

registrar en la columna 

correspondiente el valor 

asignado a la exposición (E) 

utilizando la tabla N°1 y el 

valor asignado a las 

consecuencias (C) para ello se 

tomara en cuenta el criterio del 

equipo de trabajo considerando 

las medidas de control. 

Finalmente clasificar el riesgo 

residual según los criterios de 

la tabla Nº 4. 

El equipo de trabajo de cada 

área sugerirá medidas de 

control para minimizar y 

controlar los riesgos. Las 

cuales deberán ser validadas 

por el Superintendentes o 

Jefes de área, quienes serán 

los responsables de la 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisores 

en 

coordinación 

con Los Sup. 

De Seguridad y 

Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INS-01-02 

En el caso que el 

valor asignado a 

la consecuencia 

luego de 

considerar las 

medidas de 

control existente 

o medidas  de 

control por 

implementar sea 

mínimo, asignar 

el menor valor de 

la tabla Nº 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 20  

Acciones y propuestas de Control de los Riesgos por criticidad 

 

 

Medidas de control 

Nivel del Riesgo 

Criticidad A 

VEP: 54.6 – 

218.4 

Criticidad B 

VEP: 20.1 – 40.2 

Criticidad C 

VEP: 2.7 – 14.8 

Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS) / 

IPERC continuo – 

Instrucción de 

Trabajo 

 

Obligatorio 

 

Recomendable 

 

Decisión del 

área 

Procedimiento de 

Escrito de Trabajo 

(PET) 

 

Obligatorio 

 

Recomendable 

 

Decisión del 

área 

Capacitación del 

PET 

Obligatorio Obligatorio si se 

preparó 

Obligatorio si se 

preparó 

Capacitación de 

Matriz 

IPECR 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Capacitación de 

ATS 

Obligatorio Recomendable Decisión del 

área 

Capacitación del 

ATS/ IPERC 

continuo 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Incorporar en el PET 

Regulaciones y 

planes de 

emergencia 

 

Obligatorio 

 

Recomendable 

 

Decisión del 

área 

Auditar capacitación Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Inspecciones de 

seguridad 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3. Equipos de Protección Personal (EPP) 

Tabla N° 21  

Procedimiento 

 

No Actividad Responsable Registro Observaciones 

 

3. 

Selección del EPP acorde 

con la tarea a desempeñar 

Supervisores, 

Ingeniero 

Residente, 

Gerencia 

 Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

asesoraran 

 

4. 

Mantenga un stock de 

EPP en los almacenes 

para realizar los cambios 

cuando 

sea necesario 

Supervisores 

de Trabajos, 

Ingeniero 

Residente, 

Gerencia 

 

 

PRS-04-01 

Los Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

asesoraran 

 

 

3 

Monitoreo del stock de 

EPP en los almacenes 

para realizar los cambios 

cuando sea necesario 

 

Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

PRS-04-01 

En caso de 

mantener un stock 

prudente se 

paralizaran las 

obras. 

4 Cambio y Entrega de los 

EPP 

Supervisores PRS-04-01 Los Sup. De 

Seguridad y 

Protección 

asesoraran 

 

 

 

5 

Monitoreo del estado de 

conservación de los  EPP 

de cuerdo al puesto de 

trabajo 

 

Supervisores 

y Sup. De 

Seguridad y 

Protección 

 

 

PRS-04-03 

Guiarse de PRS-

04- 11_Fichas de 

perfil, 

Descripción de 

puestos de trabajo, 

Epp, exámenes 

médicos 

 

 

 

6 

Todos los EPP referidos a, 

vestimenta (uniformes, 

overoles, abrigos, cascos, 

etc.), deben contar con el 

logotipo de la empresa 

 

Logística, 

Supervisores 

 

PRS-04-03 

 

 

 

7 

Toda Área debe presentar 

señalización con el 

requerimiento mínimo de 

uso de EPP 

Supervisores, 

Ingeniero 

Residente, 

Gerencia 

 

 

PRS-04-01 

Este Ítem se 

Cumplirá de 

acuerdo al 

procedimiento de 

Señalización 
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8 

Capacitación en el uso de 

EPP. Incluirá 

reconocimiento del 

equipo necesario para las 

diferentes actividades, su 

uso correcto y además el 

reconocimiento para el 

recambio en casos de 

deterioro. 

 

 

 

 

Sup. de 

Seguridad y 

Protección 

 

 

PRS-1-01 

PRS-1-02 

 

 

Necesitarán la 

utilización de los 

equipos de 

protección 

personal de 

acuerdo a cada 

tipo de trabajo. 

 

 

 

 

9 

Registrar todo cambio de 

EPP en las fichas de 

control de entrega de EPP 

y el sistema de control de 

entrega de EPP. 

“Software Diseñado 

especialmente 

para este fin”, 

 

 

Almacén, 

Supervisores, 

Lideres, Ing. 

Residente 

 

 

 

 

PRS-06-1 

En el caso del 

personal que 

labora en las 

instalaciones de 

nuestros clientes 

se usara 

únicamente la 

ficha de control de 

entrega de EPP 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4. Medidas de Seguridad Basada en el Comportamiento 

Las medidas de seguridad que se implementarán dentro de la planta son con 

respecto a: 

 Manejo de la electricidad. 

 Manejo del equipo de aire comprimido. 

 Manejo de ruido en las áreas de trabajo. 

 Operación de Grúas y equipos de Izaje. 

 Montaje de Estructuras de Acero. 

4.2.5. Prevención de riesgos en el manejo de la electricidad 

La energía eléctrica es la principal fuente de energía de trabajo para la planta, por 

ello no debe subestimarse el peligro que se corre en cuanto a su uso y manejo. Los 

trabajadores en general piensan que un choque eléctrico se debe siempre al alto 

voltaje y no se percatan de que es primordialmente la corriente la que mata y no el 

voltaje por esta razón las personas que trabajan con bajo voltaje no siempre tienen a 

este el mismo respeto que al alto voltaje. 



101 

Debido a la diversidad de máquinas eléctricas que existen dentro de la planta es 

necesario seguir las siguientes medidas para la prevención de choques eléctricos. 

 El mecánico electricista es la única persona autorizada para brindar el 

mantenimiento a toda máquina eléctrica instalada dentro de la planta. 

 Ningún trabajador sin el pleno conocimiento puede efectuar tareas de 

mantenimiento a las máquinas eléctricas de la planta. 

 Nunca trate de adivinar si un circuito tiene corriente. 

 Utilícense los instrumentos adecuados para realizar las pruebas a los circuitos 

eléctricos. Nunca se toque el alambre de un circuito a menos que sepa bien 

que no lleva corriente. 

 Úsese el equipo de protección personal adecuado durante los trabajos de 

mantenimiento eléctrico. 

 Úsese señales de peligro en los equipos eléctricos que representen riesgos de 

un choque eléctrico. 

 No se empleen escaleras metálicas para realizar trabajos eléctricos. 

4.2.6. Prevención de riesgos en el manejo de equipo de aire comprimido 

El aire comprimido es una fuente de energía que se utiliza en diversas aplicaciones 

dentro de la industria, los peligros que puede causar su mal uso son graves que 

pueden causar hasta la muerte. Los compresores que actualmente se utilizan dentro 

de la planta carecen de resguardos y los interruptores eléctricos están en muy mal 

estado, como también se logra observar que los trabajadores utilizan el aire 

comprimido para retirar el polvo de sus vestimentas. Por tal motivo se recomienda 

seguir las siguientes medidas de precaución para evitar accidentes 

 No utilice el aire comprimido para retirar el polvo o cualquier otra sustancia 

adherida al uniforme de trabajo 

 Se prohíbe a los trabajadores jugar con el aire comprimido. 
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 Todos los compresores deben de contar con su respectivo resguardo de 

protección en el conjunto de fajas y poleas. 

 Todas   las salidas de aire comprimido deben de contener manómetros 

reguladores de presión. 

 Cada uno de los compresores debe tener un programa de mantenimiento 

preventivo para controlar su buen funcionamiento. 

 Toda tubería que conduzca aire comprimido debe estar sujeta a inspecciones 

periódicas para la localización de fugas. 

4.2.7. Prevención de riesgos a causa del ruido 

El ruido es definido como todo sonido no deseado, la exposición a un ruido excesivo 

puede ocasionar la pérdida gradual de la capacidad auditiva como también daños 

graves a la salud del trabajador. 

A continuación, se mencionan algunas consecuencias: dolores de cabeza, sordera 

temporal, alteración de los nervios, estrés excesivo y accidentes que ocurren debido 

a que no se puede escuchar las advertencias de peligro. 

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro, los valores máximos permisibles 

a la exposición de ruido. 
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Tabla N° 22 

 Nivel de ruido 

 

Fuente: MSHA (Mine Safety and Health Agency de USA) – D.S. 055 

 

Los niveles de ruido excesivo que se manejan en algunas áreas de trabajo necesitan 

ser tomados en cuenta para la prevención de enfermedades en el sistema auditivo. 

Por tal motivo se aconseja seguir las siguientes recomendaciones para la prevención 

de enfermedades auditivas. 

 Todo trabajador que permanezca en las áreas de trabajo con niveles de ruido 

que sobrepasan los 90 decibeles, debe usar de forma obligatoria el equipo de 

protección auditivo 

 Se debe señalizar adecuadamente y respetar los límites de tiempo de 

exposición en las áreas de trabajo donde el nivel de ruido sea superior a 90 

decibeles. 

 Se considera equipo de protección auditivo: los tapones de oído desechable y 

no desechable, tapones de oído de cera y las orejeras. El simple algodón no 

es aceptable. 

 

Escala de  ponderación 

“A” 

Tiempo de   exposición 

máximo en  una  jornada 

laboral 
82 decibeles  16  horas /dia 

83 decibeles 12 horas/dia 

85 decibeles 8 horas/dia 

88 decibeles 4 horas/dia 

91 decibeles 1 ½ horas/dia 

94 decibeles 1 hora/dia 

97 decibeles ½ hora/dia 

100 decibeles ¼ hora/dia 
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 Todo equipo de protección auditiva debe usarse de la forma correcta para que 

ofrezca la protección adecuada. 

 Todo equipo de protección auditiva debe de mantenerse limpio para reducir 

la posibilidad de una infección en el oído. 

4.2.8. Operación de Grúas y equipos de Izaje 

La operación de Grúas e Izaje, pueden ocasionar la pérdida o lesión a la salud, así 

como el daño a la propiedad 

Para la operación de las grúas y levantamiento de las cargas se deberá seguir las 

siguientes normas: 

 Toda grúa debe contar con su tabla de carga y manual de operación, en la 

cabina. Ninguna grúa será cargada con más peso de lo que especifica el 

cuadro de capacidades nominales de carga, excepto para los fines de las 

pruebas. 

 Una copia de las señales de mano deberá ser colocada visiblemente en la 

estación del operador. 

 La construcción, operación y mantenimiento de todos los equipos y 

accesorios deben estar de acuerdo a las normas técnicas establecidas por los 

fabricantes. 

 Los frenos de las grúas deben mantenerse en perfecto estado de operación. 

 Los equipos de izaje y accesorios deben tener números identificativos 

claramente pintados o estampados, además de su hoja de registro. 

 El equipo accesorio debe mantenerse limpio y almacenado en lugares 

adecuados, de manera tal que no estén en contacto con el suelo. 

 Evite que los cables se enrosquen en curvas muy agudas o que sean doblados. 
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 Cuando se utilicen eslingas con ganchos amarrados alrededor de una carga, 

asegúrese que el cable jale hacia adentro y no hacia afuera del gancho. 

 Se deberá inspeccionar visualmente el área de trabajo buscando peligros 

potenciales antes de mover la grúa. 

 Levante la carga gradualmente para prevenir un súbito estirón del cable y las 

eslingas. Maneje la grúa con movimientos suaves y precisos. 

 Cualquier trabajo con movimientos de carga en altura, debe señalizarse en los 

niveles inferiores con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de caídas 

de objetos. 

 Toda grúa móvil debe estar dotada de un dispositivo de sonido que avise su 

traslado o giro. 

 Mantenga sus manos en los controles. Así podrá parar rápidamente en caso 

de emergencia. 

 Los operadores no deberán usar los controles de límite para parar el alzado 

bajo condiciones normales de operación. Ese es exclusivamente un accesorio 

de seguridad. 

 Mantenga las cadenas, cables y cuerdas libres de nudos, dobladuras y 

ensortijados. Los cables con dobladuras y ensortijados deben ser 

reemplazados. 

 Un cable de acero no será usado si tiene cortadas más de cinco (5) hebras en 

total o más de tres (3) hebras en un solo torón o si el número de hilos rotos en 

un tramo de 2 metros excede el diez por ciento (10%) de la cantidad total de 

hilos. 

 Debe haber siempre al menos tres vueltas de cable en el tambor o malacate 

todo el tiempo. 
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 Toda reparación de una grúa es responsabilidad del departamento de 

Mantenimiento y debe ser efectuada según requerimientos del fabricante. 

 Cuando se lubrique una grúa llévela a un área donde no haya trabajadores. Si 

no se puede, el área debajo de la grúa debe estar libre de personas. 

 Cada estabilizador deberá estar a la vista del operador o del maniobrista 

durante su extensión o fijación. 

 Toda grúa deberá contar con un extintor de al menos 9 Kg. tipo BC o ABC, 

el operador deberá cerciorarse de que el mismo tenga la carga correcta y el 

precinto de seguridad. El supervisor se asegurará que los operadores tengan 

el conocimiento en el uso de los extintores. 

 Cuando se trabaje cerca de líneas energizadas de 50KV o menos, la distancia 

mínima entre la línea y la parte de la grúa más cercana a la línea deberá ser 

de 3 mt. Cuando se dé esta condición se deberá llevar a cabo un Análisis de 

Trabajo Seguro. 

 Sólo se deben usar maquinas, equipos y elementos en buen estado y 

certificados. 

 Si se van a realizar maniobras cerca de postes eléctricos, se deben evaluar los 

riesgos correspondientes con personal especializado. 

 Toda carga debe ser controlada con cuerdas guía o vientos. No se deberá 

agarrar la carga con las manos. 

 La carga antes de izarse debe estar debidamente ajustada a las maniobras 

(eslingas, anillas, grilletes) de izaje. 

 Si, por motivos de visibilidad debe colocarse en un lugar de altura, deberá 

revisar el procedimiento de trabajo correspondiente. 
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 Cuando se realice un levantamiento, la superficie sobre la cual se opera la 

grúa deberá ser estable y firme. La grúa no deberá tener más de 1 grado de 

inclinación. 

 Los cables deberán estar en buenas condiciones. Cuando se trate de líneas 

múltiples, las líneas no deberán estar enrolladas una sobre otras. 

 No se debe manejar carga sobre la cabina de la grúa, excepto cuando lo 

especifique el fabricante de las grúas. 

 El gancho deberá estar colocado sobre el centro de gravedad de la carga, de 

manera de evitar que esta actúe como un péndulo cuando se dé el 

levantamiento. 

 La grúa sin carga deberá viajar con la pluma a baja altura y alineada con la 

dirección del movimiento. 

 Cuando una grúa está en movimiento con carga, se deberá asignar una 

persona para dirigir la posición de la carga y la pluma; la ruta; la velocidad y 

los movimientos. Para controlar el movimiento de la carga se deberá utilizar 

una línea de seguridad (viento), excepto cuando el uso de la misma constituya 

un peligro. 

 Utilice la bocina para advertir a otros de su presencia, especialmente cuando 

circule con carga. 

 Siempre que se traslade una grúa esta deberá ser escoltada por un vehiculo 

ligero con las características apropiados. 

 El Supervisor, el operador de la grúa, el maniobrista y los trabajadores que 

van a realizar las actividades en el radio de acción de la grúa se reunirán 

previamente a la maniobra para revisar el procedimiento, comunicar los 

trabajos a realizar. 
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En esta reunión debe establecerse y explicarse claramente lo siguiente: 

A. La Responsabilidad del operador de la grúa 

B. La Responsabilidad del maniobrista 

C. La Responsabilidad del supervisor 

D. La Responsabilidad de cada trabajador 

E. La responsabilidad de los ayudantes a cargo de los vientos guías. 

F. Métodos y puntos de anclaje de protección contra caídas 

 Cuando dos o más grúas se usan para subir una carga, una persona 

designada será responsable de la operación. Dicha persona deberá analizar 

la operación y dar instrucciones a todo el personal que participe en la 

operación. 

 Nunca arrastre las eslingas, cadenas, ganchos o estrobos por el suelo. 

 Nunca permitir que haya alguien bajo la carga suspendida o que se mueva 

la carga sobre personas. Asegúrese que las personas están fuera del área 

de influencia de la grúa antes de mover la carga. 

 En ningún caso se deberá utilizar las grúas para arrastrar o liberar 

(desatorar) cargas. 

 Bajo ninguna circunstancia el tambor deberá tener menos de tres vueltas 

de cable. 

 Ninguna persona debe viajar sobre la carga o en el gancho. 

 No opere ningún equipo dañado o defectuoso. 

 Nunca desconecte los dispositivos de seguridad, si los hubiera, para ir más 

allá de los límites. 

 Nunca opere una grúa con los switches de seguridad malogrados. 

 No opere una grúa si el cable está incorrectamente enrollado en el tambor. 
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a) Operadores: 

Todo operador y maniobrista de equipo de izaje debe estar equipado con la 

siguiente indumentaria de seguridad: 

 Casco. 

 Guantes. 

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad. 

 Tapones de Oído. 

 Chaleco reflectante con un color distinto a los demás que  lo señalice 

como maniobrista de Grúa. 

 Radio de Trabajo. 

 Los operadores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Pasar un examen escrito y uno práctico de operación del tipo 

específico del equipo que operará. 

 El operador deberá tener buena visión. 

 Distinguir entre los colores rojo, verde y amarillo. 

 No tener problemas de audición, ni haber tenido historial de 

enfermedades cardíacas, de epilepsia o diabetes. 

 Las señales de defectos físicos o de inestabilidad emocional que 

pudiera causarle un peligro al operador o a los demás, o que en la 

opinión del examinador pudiera interferir con el desempeño del 

operador, será causa suficiente para descalificarlo. En dichos casos, 

pueden ser necesarias opiniones y pruebas clínicas o médicas 

especializadas. 
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 Los operadores de las grúas sólo obedecerán las órdenes de un solo 

maniobrista. En casos de emergencia, la señal de parada puede ser 

dada por cualquier persona y deberá ser obedecida inmediatamente. 

 Se utilizará el sistema de señales ANSI para movimiento de grúas. 

 Una duda en la interpretación de una señal debe tomarse como una 

señal de parada. 

 Nunca mover una carga a menos que la señal haya sido claramente 

vista y entendida. 

 Antes de realizar un Izaje Crítico, el operador será responsable de 

planificar los procedimientos a seguir y los documentará en un plan 

de izado, el mismo que deberá incluir: 

 La carga que se levantará, su peso, dimensiones y si contiene algún 

tipo de material peligroso 

 La grúa o las grúas que se utilizarán, el radio y largo de la pluma al 

inicio y al final del levante indicando los cuadrantes de operación de 

la grúa. Posición inicial y final de la grúa con respecto a la carga. De 

esta manera se asegurará que la grúa no es sobrecargada en ningún 

momento del levante. 

 Condición del terreno 

 La descripción de los aparejos con sus respectivas capacidades que se 

utilizarán para el levante. 

 El operador no deberá incurrir en práctica alguna que distraiga su 

atención mientras está operando la grúa. 

 El operador se abstendrá de utilizar el celular durante la operación del 

equipo. Esto incluye el detener una operación para contestar el celular. 

 Se deberán observar los límites de velocidad establecidos para el área. 
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 Un operador que esté física o mentalmente incapacitado, no deberá 

operar el equipo. 

 Si el equipo tiene algún letrero ROJO de advertencia de “PELIGRO 

NO OPERAR”, el mismo no deberá ser operado para labores hasta 

que la persona quien puso el letrero, o por una persona autorizada por 

la Gerencia de SSO, la retire. Se exceptúa cuando el equipo es operado 

por los operadores y/o mecánicos calificados durante su reparación. 

 El operador no abandonará los controles mientras que la carga esté 

suspendida. 

 Si la carga debe permanecer suspendida por un período considerable 

de tiempo, el operador deberá evitar que el tambor gire en la dirección 

del descenso, activando el freno.  

 Los frenos de izado de la pluma se fijarán, y se aplicará el perro, si 

aplica. 

 El operador probará los frenos cada vez que manipule una carga 

crítica, subiéndola unas cuantas pulgadas y aplicando los frenos. 

 Antes de dejar la grúa sin atender, el operador deberá: 

 Bajar al suelo cualquier carga, canasta, imán de izado, u otro 

dispositivo. 

 Desactivar el embrague maestro. 

 Fijar los dispositivos de viaje, de oscilación o giro, los frenos de la 

pluma, u otros. 

 Colocar los controles en la posición apagada o neutral. 

 Aplicar los frenos correspondientes para evitar cualquier movimiento 

o marcha accidental. 
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 Detener el motor. 

b) Parqueo de Grúas: 

 Las siguientes reglas deberán ser aplicadas en el parqueo de grúas. 

 Parquear solamente en áreas designadas; 

 Las grúas no pueden ser parqueadas en una pendiente; 

 Girar las ruedas o ejes hacia el lado del banco o carretera; 

 Si el motor va a estar en marcha en vació por más de 5 minutos, quitar 

la marcha en vació y apagar el motor. 

 A ninguna persona se le permitirá sentarse o descansar bajo ninguna 

grúa o directamente frente o detrás de cualquier grúa. 

 Los operadores de grúas, cuando estén saliendo de una posición de 

parqueo (es decir, zona rígida, área de parqueo, después del almuerzo 

o tiempo para descanso o cuando vehículos ligeros o personas a pié 

estén por la zona) deberán utilizar las siguientes señales de bocina: 

 Bocinazo y Pausa - a punto de arrancar el motor 

 Bocinazos y Pausa - a punto de moverse hacia delante 

 Bocinazos y Pausa - a punto de retroceder 

 Pausa de 5 segundos antes de comenzar la acción apropiada. 

c) Averías: 

 Deberá aplicarse lo siguiente si una grúa llegase a convertirse en 

inoperativa. 

 Si la avería ocurriese en una carretera, accionar las luces de 

advertencia de peligro y dejar las luces de parqueo encendidas. 

 Si está a oscuras. 



113 

 Virar las ruedas frontales hacia el lado de la carretera, aplicar el freno 

de parqueo, y trabar las ruedas. 

 Disponer la reparación /retiro del vehículo lo más pronto posible. 

 Colocar las marcas de peligro a 50 metros en frente y detrás del 

vehículo. 

d) Uso de Aparejos 

 Todos los aparejos utilizados con las grúas deberán tener vigente su 

inspección de Seguridad para la Inspección de Herramientas, Equipos 

e Instalaciones y procedimientos específicos. 

e) Acceso hacia Áreas de Izaje 

 Excepto en áreas desocupadas, el área de izaje de una grúa deberá ser 

acordonada. 

 El radio de oscilación del contrapeso deberá ser acordonado (en color 

rojo) para prohibir el acceso a los trabajadores. 

f) Izajes Críticos 

 Cuando se realicen Izajes Críticos y luego de solicitar y obtener los 

permisos, el procedimiento para el izaje debe incluir entre otras 

consideraciones, lo siguiente: 

 Las grúas que se utilizarán y las condiciones del terreno. 

 Las grúas deberán estar niveladas. 

 El peso y el centro de gravedad de la carga se tienen que determinar 

 El mayor radio para ambas grúas tiene que ser medido 

 Los ángulos y largos de pluma para cada grúa tienen que ser 

determinado. 

 Calcular la capacidad para cada una de las grúas durante la operación 
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 Ninguna de las dos grúas será cargada con más del 75% de su 

capacidad neta 

 Las grúas estarán en buenas condiciones operacionales 

 El giro y el subir o bajar la pluma se debe mantener al mínimo 

 Hasta donde sea posible, las grúas no se moverán con la carga. Si lo 

tienen que hacer, las dos grúas tendrán el mismo largo de pluma 

 Los Aparejadores, Ayudantes de Aparejadores, Operadores de Grúas 

deberán saber exactamente lo que tienen que hacer antes de que el 

levante inicie. 

 Sólo habrá un maniobrista dando las señales en todo momento. 

 Llevar a cabo una prueba sin carga para confirmar sus cálculos y 

medidas. 

 Se determinará cuál grúa será la líder a la hora de giro y de recibir las 

señales, y las otras la seguirán con el freno de giro desactivado. La 

grúa líder puede cambiar entre las grúas involucradas durante el 

levante. 

 Todos los movimientos de las grúas y de las cargas se llevarán a cabo 

los más suave y controlada posible. 

 Los cables de izado de las grúas se mantendrán perpendicular en todo 

momento. Esto es absolutamente crítico para evitar que una grúa hale 

a la otra, sacándola de capacidad. 

4.2.9. Montajes de Estructura de Acero 

Esta medida de prevención debe ser seguido en coordinación con otras medidas, 

como los relacionados con el uso de grúas, etc. 

Para las especificaciones sobre materiales y otros deberá seguirse la Norma de 

Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas 
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E.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones, además de otras normas 

internacionales para este tipo de construcciones. 

Se deberá llevar a cabo una reunión de planificación de seguridad antes del 

montaje. La reunión será sostenida antes de la fecha programada del trabajo. 

Asistirán el Superintendente de Proyectos e Ingeniería, el Gerente de Salud y 

Seguridad Ocupacional y el Gerente de la Empresa Especializada. 

Para esta reunión deberán estar disponibles los planos estructurales para ayudar a 

establecer la secuencia de colocación y logística de material y personal. 

Los temas discutidos durante la reunión deberán incluir como  mínimo lo siguiente: 

 Secuencia de entrega y descarga en almacén (áreas de maniobra). 

 Herramientas. 

 Secuencia de Colocación (estabilidad del esfuerzo en todas las etapas). 

 Soportes temporales, nivelación y alineamiento. 

 Pisos y cubiertas temporales. 

 Resguardo perimetral y líneas de acordonado. 

 Capacidades de la grúa (también las capacidades portantes del terreno). 

 Accesos (escaleras, escalinatas, plataformas temporales). 

 Empernado y fijación de los pisos definitivos. 

 Desmontaje de los Soportes temporales . 

 Empernado y torqueo de Estructuras. 

 Protección contra caídas y rescate en altura. 

 Administración de Cambios. 

 Estándares de seguridad. 

 Calificaciones y capacitación del personal involucrado. 

 Elevación de las estructuras. 
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 Seguridad de otras operaciones y personal. 

 Compactación del terreno necesaria para las áreas en que se ejecutarán los 

montajes, etc. 

 La Empresa Especializada deberá entregar  a  la Superintendencia de 

Proyectos e Ingeniería un plan de ejecución del proyecto en que se 

detallará la secuencia de ejecución de acuerdo con el resultado de la 

reunión de coordinación. 

 La Empresa Especializada y el Administrador de Contrato velarán por el 

cumplimiento de los acuerdos de la reunión de coordinación. 

 Antes de comenzar con el montaje la Empresa Especializada deberá 

contar con las certificaciones de los materiales, como acero, soldadura, 

pernos, entre otros además de las certificaciones de todo elemento de 

concreto sobre la cual se apoyará la estructura. Estas certificaciones 

deberán estar de acuerdo a normas y ser refrendadas por un ingeniero 

Civil o Mecánico colegiado y habilitado en el Perú. 

 Se deberán planificar los movimientos que harán las estructuras durante 

los montajes, para evitar que hayan trabajos o trabajadores bajo las cargas 

suspendidas. 

4.2.10. Inspección del área de trabajo 

Antes de comenzar el trabajo, el Contratista inspeccionará el sitio para determinar 

los peligros existentes y las medidas de seguridad que se instalarán. La inspección 

incluirá, los siguientes aspectos: 

 Los trabajadores tendrán acceso expedito y seguro al área de trabajo, caminos, 

escalas de mano, escaleras, elevadores, etc. También debe haber una 

iluminación adecuada en el área de trabajo. 
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 La ubicación de los materiales, servicios y facilidades será determinada con 

respecto a la colocación de las estructuras de acero. Las líneas de alto voltaje 

serán identificadas con señales, movidas, des energizadas, o se instalarán 

barreras para prevenir cualquier contacto. 

 Todas las cañerías presurizadas para transmitir aire, o cualquier otro gas 

comprimido o líquido presurizado, serán ubicadas, marcadas y se protegerán 

previo al comienzo de las operaciones de montaje. 

 Todas las aberturas laterales y horizontales, en pisos, senderos, y plataformas 

serán protegidas por barandas, barandillas y cubiertas temporales. 

 Todos los cables de extensión, cables de soldadura, líneas de aire 

comprimido, etc., temporarias serán elevadas y fijadas sobre todas las 

superficies de trabajo, senderos, escaleras y pasillos para prevenir los peligros 

de tropiezo. Donde no sea posible o práctico hacer esto, se cambiará el 

recorrido de las cuerdas o se las cubrirá de otro modo, colocándoles señales 

para proteger tanto a los trabajadores como a las cuerdas en el área. 

 Antes de levantar y montar las estructuras, se instalarán las líneas de vida que 

sean necesarias, de tal manera que desde un primer momento se cuente con 

100% de protección contra caídas. Las líneas de vida se fijarán con grilletes 

para evitar por completo su desplazamiento. 

4.2.11. Colocación de pisos permanentes y cubiertas temporales 

 Excepto por las aberturas de acceso, la superficie total de cada piso de la 

estructura será cubierta en su totalidad por una cubierta sólida. Las aberturas, 

antes de terminar de instalar los pisos permanentes, se cubrirán con cubiertas 

temporales de resistencia equivalente al piso definitivo, las que serán tendidas 

y ajustadas de forma que prevengan cualquier movimiento o desplazamiento. 
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 En la periferia de los pisos que no se hayan terminado de instalar, se instalará 

una baranda de seguridad consistente en cable de acero de aproximadamente 

1.25 cm de diámetro (1/2 pulgada) 1.10 metros de altura alrededor del piso, y 

otro cable similar se tenderá a una altura de 0.55 metros. 

 Al recoger y apilar las cubiertas temporales, las planchas de las mismas se 

retirarán sucesivamente, trabajando siempre hacia el ultimo panel del piso 

temporal para que el trabajo siempre se haga desde el piso cubierto. 

 Al instalar las cubiertas temporales, la secuencia de esta tarea se hará al revés. 

De igual forma se procederá con los pisos permanentes, partiendo desde el 

inicio y se irá avanzando hacia los últimos paños, para que siempre el trabajo 

se haga desde piso cubierto. Los pisos deberán irse fijando y apernando de 

inmediato. 

 No se permitirá que haya pisos permanentes instalados sin empernar. 

 Al instalar, retirar y almacenar los entablados temporales y pisos 

permanentes, los trabajadores asignados a tal trabajo usarán un arnés con 

línea de anclaje dual, sujeta a una línea de vida u otro anclaje substancial. 

 Los pisos permanentes serán instalados y fijados de inmediato, a medida que 

avance el montaje de estructuras. No se permitirá que haya más de dos pisos 

o una altura de 9 metros sin que se haya instalado el piso permanente. 

4.3. Seguridad contra incendios 

4.3.1. Medidas de protección contra incendios 

La prevención, protección y control de incendios se debe contemplar en todo 

sistema de Seguridad Basada en el Comportamiento. Un incendio es originado 

comúnmente por la falta de medidas con respecto al cuidado que se debe de tener 

con el manejo de materiales inflamables, como también a la falta de equipo de 
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combate contra incendio. Un incendio de gran escala deja comúnmente como 

consecuencias grandes pérdidas materiales y en algunos casos pérdidas humanas. 

Por los efectos negativos que trae consigo un incendio es importante establecer 

medidas de protección contra incendios dentro de la planta para su prevención. 

A. Normas preventivas contra incendios 

Las normas preventivas contra incendios buscan evitar el riesgo de situaciones 

de emergencia y asegurarse en caso de que se presente, se reconozca y se elimine 

de forma oportuna y eficaz. 

Las normas a seguir para la prevención y combate de incendios son: 

 Todo equipo de protección contra incendio debe permanecer en su lugar 

y con su respectiva señalización que lo identifique de forma clara. 

 Todo equipo de protección contra incendio debe estar sujeto a continuo 

mantenimiento para mantenerlo en buenas condiciones de uso. 

 Se debe obedecer toda la señalización dentro de la planta que informe 

sobre un peligro o prevención de incendio. 

 Todos los trabajadores de la planta deben ser continuamente capacitados 

en el manejo y uso adecuado de extintores. 

 Todos los trabajadores de la planta deben de conocer los distintos tipos de 

fuego, sus características de combustión y el tipo de agente extintor que 

debe usarse en cada caso. 

B. Sustancias combustibles inflamables 

Para que se origine un incendio deben existir tres elementos que son: oxigeno, calor 

y combustible. La reacción química de estos elementos produce lo que comúnmente 

se conoce como fuego. 
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Los incendios dentro de cualquier lugar de trabajo se originan debido al mal manejo 

y almacenamiento de materiales combustibles. A continuación se presenta la 

clasificación de los tipos de incendio. 

 Incendio de clase “A”: son los incendios producidos por materiales 

combustibles ordinarios como lo son: madera, papel, tela, caucho y 

plásticos. 

 Incendio de clase “B”: son los incendios producidos por líquidos o gases 

inflamables como lo son: gasolina, kerosén, alquitranes, laca, base de 

pinturas, aceites y grasas. 

 Incendio de clase “C”: son los incendios producidos por equipos 

eléctricos o electrónicos energizados. 

 Incendio de clase “D”: son los incendios producidos por algunos metales 

combustibles como lo son: titanio, magnesio, zirconio, sodio, litio y 

potasio. Los materiales combustibles que son propensos a producir un 

incendio dentro de las áreas de trabajo de la planta son: las tarimas de 

madera, los combustibles líquidos, los sacos de polietileno, los lubricantes 

y equipo eléctrico en general.  

C. Extintores 

Los extintores son equipos de combate contra incendios los cuales contienen en su 

interior polvo, líquido o gases, destinados como línea primaria de defensa, con la 

fuerza suficiente para combatir incendios de tamaño limitado. Los tipos de extintores 

que existen para el combate de incendio se presentan a continuación: 
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Tabla N° 23  

Clasificación de extintores 

Agente  extintor Composición 

química 

Tiempo de fuego 

que combate 

Agua H2O A 

Espuma  AFFF(Solución 

acuosa) 

AB 

Polvo químico Bicarbonato de  

sodio, potasio, fosfato 

de amonio 

BC&ABC 

Dióxido de carbono  CO2 BC 

Gas halógeno  Hidrocarburo  

halogenado 

BC&ABC 

   Fuente: Seguridad  contra  incendios  

Para conservar el buen funcionamiento de los extintores se recomienda seguir las 

siguientes medidas: 

 Todos los extintores deben estar sujetos a inspecciones mensuales para 

verificar el buen estado de los mismos. 

 Todo extintor instalado dentro de la planta debe estar colocado a una altura 

de 1.50 medidos hasta su base. 

 Todo extintor por encima de su cuerpo debe tener instalado su respectiva 

señalización que lo identifique. 

 Todo extintor debe de tener una tarjeta de control que indique las fechas de 

inspecciones y número de recargas que se le ha efectuado. 

 La planta debe tener los planos de todas las áreas de trabajo donde se indique 

la ubicación exacta de cada uno de los extintores. 

 Cada vez que un trabajador utilice un extintor debe de llenar la ficha de 

control correspondiente. 
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 En las diferentes áreas de trabajo de la planta, no se cuentan con extintores 

instalados, debido a que los extintores con que se cuentan están almacenados 

en conjunto en el almacén. Por esta razón es necesaria la reubicación de los 

mismos para que estén al alcance de todos los trabajadores de la planta en el 

caso de un incendio. 

D. Uso apropiado de extintores 

Es importante mencionar que todo trabajador de la planta debe aprender a utilizar 

un extintor para combatir un incendio en sus orígenes. En la actualidad la mayoría 

de los trabajadores desconocen el procedimiento de uso de un extintor. 

A continuación, se presentan los pasos básicos para utilizar un extintor. 

 Hale el pasador. 

 Colóquese en dirección opuesta al sentido de las llamas.  

 Apunte con la boquilla del extintor hacia la base de las llamas. 

 Apriete el gatillo mientras mantiene el extintor en posición vertical. 

 Mueva la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente 

extintor. 

E. Control del sistema de seguridad basada en el comportamiento 

El seguimiento y control de un sistema de seguridad basada en el comportamiento 

es una parte fundamental para el buen desarrollo del sistema ya que de no realizarse 

se corre el riesgo de que el sistema sea un total fracaso. La metodología de 

seguimiento y control que se describe a continuación, es mediante la utilización de 

las siguientes herramientas administrativas: 

 Conformación de una brigada de emergencia. 

 Conformación de un comité de seguridad basada en el comportamiento. 

 Supervisiones. 

 Fichas o formatos de control. 
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 Programa de mejora continua, enfocado en la seguridad basada en el 

comportamiento. 

F. Brigada de emergencia 

El objetivo fundamental de una brigada de emergencia consiste en salvaguardar los 

activos tangibles de la planta y la vida de todos los trabajadores al surgir una 

emergencia, mediante la aplicación de las acciones correspondientes, para alcanzar 

el objetivo principal trazado. Las acciones que deberá implementar la brigada de 

emergencia son: medidas de combate contra incendio y primeros auxilios. Debido a 

que en situaciones de emergencia muchas personas actúan precipitadamente, es en 

estos momentos cuando la brigada de emergencia debe actuar como guía del resto de 

personas, siendo esta su mayor responsabilidad. 

Es necesario que las personas que conformen la brigada de emergencia, reciban 

capacitación periódica en lo que se refiere a primeros auxilios y combate de incendios 

y que además se ejecuten simulacros de emergencia dentro de la planta por lo menos 

dos veces al año. Es recomendable que al formar la brigada de emergencia, exista 

una persona de cada área o departamento. Para la conformación de la brigada de 

emergencia es necesario seguir las siguientes medidas para su buen desempeño en 

situaciones de emergencia. 

Las brigadas de emergencia son grupos de trabajadores capacitados y entrenados para 

responder adecuadamente ante una emergencia con el objetivo de salvaguardar la 

vida de los trabajadores de la planta. 

 Su conformación es por parte de los trabajadores de forma consciente y 

voluntaria. 

 La brigada de emergencia deberá estar capacitada para prestar primeros 

auxilios y el combate contra incendios. 
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 El número de integrantes será de siete personas; este número puede aumentar 

si en la empresa aumenta el número de trabajadores. 

 Los miembros del comité deberán ser cambiados cada año y pueden ser 

reelectos, cabe mencionar que los integrantes del comité no tendrán que 

desempeñar esta responsabilidad por tiempo completo de la jornada de 

trabajo, solamente cuando se requiera por causa de algún accidente o cuando 

el coordinador del comité lo solicite a sus miembros. 

 Deberán llevar un control estadístico de accidentes y enfermedades, además 

deberán reunirse por lo menos dos veces al mes en horarios de trabajo para 

evaluar el desempeño del comité y de la brigada de emergencia. 

Figura N° 9  

Organigrama del comité de seguridad basada en el comportamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La descripción responsabilidades y obligaciones de los puestos que desempeñaran 

las personas que conformen el comité de seguridad basada en el comportamiento son 

las siguientes: 

 

COORDINADOR 

SECRETARIO 

ENCARGADO DE 
CAPACITACION 

ENCARGADO 
DE SISTEMA DE  

DESASTRES

ENCARGADO 
DE SISTEMA DE  
INFORMACION 
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A. Coordinador 

 Preside y dirige las reuniones. 

 Organiza el trabajo que se va a ejecutar. 

 Determina con su decisión la soluciona a un problema. 

 Es el enlace directo ante la autoridad empresarial. 

 Discute y analiza el tema a tratar con todos los miembros del comité. 

 Llena los informes de accidentes ocurridos en la planta. 

B. Secretario 

 Sustituye al coordinador cuando por causas de fuerza mayor, se 

ausente. 

 Informar al coordinador de las conclusiones y recomendaciones que 

el grupo ha. determinado en la reunión. 

 Redacta actas de reuniones de trabajo. 

 Toma asistencia a los miembros del grupo. 

 Archiva documentos. 

 Elabora circulares. 

 Es el receptor de documentos para todos los miembros del grupo. 

C. Encargado de capacitación 

 Realiza encuestas sobre las necesidades de capacitación de personal. 

 Calendariza adecuadamente la capacitación. 

 Divulga los programas de capacitación. 

 Promueve la educación educativa. 

 Tiene a su cargo la formación del centro de documentación de la 

planta. 
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 Se encarga de motivar a los trabajadores para que participen en la 

capacitación de seguridad programando conferencias magistrales o 

videoconferencias. 

D. Encargado de sistemas de información 

 Lleva el control de número de accidentes. 

 Lleva el control del número de enfermedades profesionales. 

 Investiga los accidentes. 

 Lleva el control del ausentismo del personal por causa de 

enfermedades. 

 Mediante la observación visual de las diferentes áreas de trabajo 

elabora las fichas o formatos de control de las condiciones inseguras 

que son detectadas dentro de la planta. 

E. Encargado de sistemas de desastres 

 Lleva el control de desastres en operaciones. 

 Se encarga de programar los simulacros de emergencia y de 

comunicar a todos los trabajadores de planta. 

 Debe mantenerse informado sobre desastres en otras plantas, 

analizando los errores cometidos para adquirir experiencia y prevenir 

riesgos. 

4.4. Metodología a utilizar en la ejecución de las rutinas de supervisión referente a 

la seguridad basada en el comportamiento. 

La metodología a emplearse, será la siguiente: 

 Durante las jornadas de trabajo, los trabajadores que pertenezcan al comité de 

seguridad basada en el comportamiento deben de exigir a sus compañeros, el 

cumplimiento de las medidas de Seguridad Basada en el Comportamiento. 
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 Las operaciones de supervisión servirán para evaluar las condiciones 

inseguras que existan dentro de las áreas de trabajo, utilizando para ello el 

formato de control adecuado, donde se registraran las observaciones 

correspondientes. 

 Las operaciones de supervisión servirán para evaluar el estado físico de: 

equipo de protección personal, señalización en operaciones y equipo de 

combate contra incendio. 

4.4.1. Documentación de Control 

El control de la seguridad basada en el comportamiento mediante formatos o fichas 

de control servirá para registrar la información que ayude a mejorar continuamente 

el sistema de Seguridad Basada en el Comportamiento, como el evaluar los logros 

alcanzados por el mismo. Los formatos a emplear son: 

 Formato de control de condiciones inseguras. 

 Formato de programación de tareas de limpieza. 

 Formato de uso de extintores. 

 Formato de mantenimiento de extintores. 

 Formato de control de accidentes 

A. Formato de control de condiciones inseguras 

Este documento se utiliza para anotar todas las observaciones con respecto a una 

condición insegura que exista dentro de las instalaciones de la planta, con el fin 

de evaluar detalladamente el riesgo y proporcionarle la solución adecuada. 

Los datos que se registran en esta ficha son: 

 Número correlativo del formato. 

 Nombre de quien elabora el formato. 

 Fecha en la cual se elaboró el formato. 

 Nombre de persona quien informa de la condición insegura. 
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 Localización de la condición insegura. 

 Descripción de la condición insegura. 

 Descripción de las soluciones. 

 Descripción de los materiales a utilizar para solucionar el problema. 

 Descripción de costos de los materiales a utilizar. 

 Firmas.
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Tabla N° 24  

Ficha De Control De Condiciones Inseguras 

Fuente: Elaboración propia 

B. Formato de control de programación de tareas basada en el 

comportamiento 

Este documento se utiliza para programar los trabajos de limpieza que se 

efectuaran en las diferentes áreas de trabajo, como también la descripción de 
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las personas asignadas para la ejecución de dichas tareas. Los datos que se 

registran en esta ficha son: 

 Fecha en la cual se elaboró el formato. 

 Nombre y firma del supervisor que elabora el formato. 

 Fecha en la cual se ejecutarán los trabajos de limpieza. 

 Descripción de los trabajos a realizar. 

 Descripción de las personas asignadas para la ejecución de las tareas 

de limpieza. 

 Hora de inicio y de conclusión de las tareas de limpieza. 

Tabla N° 25  

Ficha de programación de tareas de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

C. Formato de control de uso de extintor 

Este documento se utilizará para llevar el control de los extintores que han sido 

utilizados dentro de la planta. La información que se anote en este documento 

permitirá evaluar el motivo por el cual fue utilizado y evitar que el extintor sea 

utilizado nuevamente y colocado en su lugar de origen sin haber sido previamente 

recargado con su agente extintor.  

 



131 

Los datos que se registran en esta ficha son: 

 Número correlativo de la ficha. 

 Nombre y puesto de trabajo de la persona quien utilizo el extintor. 

 La descripción del motivo por el cual fue utilizado el extintor. 

 El número del extintor en estudio. 

 Descripción del área de ubicación del extintor en estudio. 

 Fecha en que se utilizó el extintor. 

 Firmas. 

Tabla N° 26  

Ficha de control de uso de extintor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

D. Formato de control de extintores 

Este documento se utiliza para llevar el control de las fechas programadas para 

las inspecciones de mantenimiento a todos los extintores de la planta. Como 

también la descripción detallada de cada uno de los mismos. Los datos que se 

registran en esta ficha son: 

 Nombre del supervisor que elabora el formato. 

 Fecha de elaboración del formato. 

 Número de extintor, marca, peso, presión, agente extintor, ubicación, 

observaciones. 
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 Última fecha de mantenimiento. 

 Próxima fecha de mantenimiento. 

 Firmas 

Tabla N° 27  

Ficha de control de mantenimiento de extintores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

E. Formato de control de accidentes 

Este documento se utiliza para llevar el control de los accidentes que les ocurran 

a los trabajadores de la planta con el fin de evaluar sus causas y poder prevenirlas. 

Los datos que se registran en esta ficha son: 

 Fecha y hora del accidente. 

 Información personal de la persona que sufrió el accidente. 

 Descripción del accidente. 

 Tipo de lesión. 

 Parte del cuerpo afectado. 

 Relato del accidentado. 

 Relato del testigo. 
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 Homograma. 

 Firmas. 

 Observaciones 

Tabla N° 28  

Ficha de control de accidentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo V  

5. Validación de la Propuesta  

5.1. Propuestas  

La presente tesis, se realizó a consecuencia del análisis de accidentabilidad que se 

presentaban en los últimos meses del año 2017 y a inicios del 2018, en la empresa 

Confipetrol Andina S.A.  brinda servicios integrales de Operación y Mantenimiento 

con la aplicación de técnicas de Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, con 

respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes.   

Antes de aplicarse el programa de seguridad ya mencionado, la empresa sólo se 

preocupaba por brindar el mejor servicio de mantenimiento, sin preocuparse en uno 

de los recursos más importantes que puede tener una empresa (recurso humano); 

durante una reunión con la prevencionista de riesgos de la empresa, se concluyó que 

la mayoría de accidentes reportados durante los meses comentados líneas arriba, 

fueron a causa de actos inseguros y exceso de confianza por parte del personal de la 

empresa, por lo que se propuso realizar un programa piloto que refuerce la cultura de 

prevención por parte de los colaboradores de la empresa Confipetrol Andina S.A., 

iniciando por la cabeza (personal de gerencia) hasta el personal con mayor 

participación (operaciones).  

Para ello se expuso a la gerencia la propuesta de implementar un programa de 

seguridad que ayude al reforzamiento de la seguridad en los colaboradores, 

manifestándole el problema a través de un diagrama de ISHIKAWA:  
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Figura N° 10  

Diagrama de Ishikawa – Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ishikawa mantenimiento  

 

 

Se manifestó el porqué de los accidentes, dándole a conocer las causas básicas e 

inmediatas que se deberían saber antes de empezar con la implementación, indicando 

que los accidentes no son causales, sino que se causan; sacando de nuestros 

conocimientos que los accidentes son inevitables, y explicando la necesidad de hacer 

inspecciones:  

ALTO ÍNDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD 

EN EL AREA DE 
MANTENIMIENTO   
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 Las causas pueden ser:   

   

 

Fuente Elaboración propia 

 

   Causas Básicas     

  

  

  

  

  

 
 

 
 

Factores personales   

Factores de trabajo   

Falta de  

conocimiento 
  

Falta de  

motivación 
  

Tratar de  

ahorrar tiempo   

Lograr la atención  

de los demás 
  

Factores Personales   

  

  

  

  

Falta de  

normas 
  

Hábitos de trabajo  

incorrecto 
  

Uso y desgaste  

de herramientas 
  

Uso incorrecto de  

equipos e instalaciones 
  

Factores de trabajo   

   Causas Inmediatas    

  

  

  

  

  
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
 

  

  

  

Actos inseguros   

Condiciones inseguras   

Realizar trabajos  
sin autorización 

  

Adoptar posturas  

incorrectas   

Usar  

herramientas  

No usar EPP´S   

Actos  Inseguros   

Hacer bromas  

durante el  

No dar aviso a las  

condiciones de peligro  

Falta de orden y  
limpieza 

  

Almacenamiento  

incorrecto de  

Iluminación  
inadecuada 

  

Niveles de ruido  
excesivo 

  

Condiciones  
inseguras 

  

Infraestructura  
en mal estado   

Escases de espacio para  

trabajar   
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Adicional a ello, se mencionó paso a paso, el proceso de implementación, en el cual 

se explicó que se recolectaría datos de los 3 últimos meses del año 2018 (octubre-

noviembre-diciembre), se aplicaría durante 3 meses el programa (enero-febrero-

marzo) y se obtendrían resultados 3 meses después (abril-mayo-junio).   

 Durante trece (13) semanas se inició con la aplicación de SBC “Seguridad Basada 

en el comportamiento”; a través del método de trabajo como una secuencia DOIT.  

Figura N° 11  

Método de trabajo de SBC como una secuencia DOIT 

 
Fuente: Melía, J. (2007) 

 

Se realizó un análisis funcional del comportamiento, elaborando e identificando listas de 

conductas claves, asimismo identificando sus consecuentes y antecedentes.  

A. Caídas  

 Durante limpieza de suelos, mediante agua y detergentes.  

 Desplazamiento obligado por diferentes zonas.  

 Trabajos sobre suelos húmedos.  

 Durante limpieza de escaleras.  

 Desplazamiento con ascensores.  

 Cables sueltos o útiles de limpieza.  
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B. Golpes  

 Moverse durante zonas angostas o entre mobiliarios.  

 Caída de objeto durante manipulación o situadas en zonas elevadas.  

 Cuando se recogen residuos sólidos, ya sea por el peso o voluminosidad.  

C. Cortes  

 Al introducir las manos en papeleras u otros recipientes para vaciarlos.  

 Cuando se limpian equipos con filos punteados.  

 Carencia de guantes adecuados puede dar lugar a pinchazos.  

D. Riesgos eléctricos  

 Tirar del cable para desconectar equipos.  

 Hacer pasar máquinas por encima de cables y alargaderas.  

 Sobrecargar base de enchufe.  

E. Uso de productos químicos  

 Uso incorrecto o muy frecuente de lejía, productos a base de sosa, 

desinfectantes.  

 Inhalación de vapores o gases irritantes o tóxicos.  

 No rotulación de productos de quimicos.  

Luego de establecer cierta lista de conductas, por cada peligro al cuál se encuentran 

expuestos durante las actividades propias de la limpieza. Se realizó una presentación 

para los colaboradores de la sede en estudio, para dar a conocer el programa SBC y 

concientizando el tema de la seguridad en el trabajo y en sus hogares.  

En esta capacitación, se dio introducción sobre el programa SBC, se reforzó temas 

de peligros y riesgos asociados a su puesto de trabajo, a través de diapositivas 

dinámicas e interactuando con el personal. Se les informó que dos veces por semana 

se estaría acercando la prevencionista para observar y evaluar la forma de trabajo y 
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su comportamiento frente a ello; para lo cual se les comunicó que pierdan cuidado y 

no se sientan intimidados, que realicen su trabajo como usualmente lo hacen, ya que 

este programa ayudará a disminuir la accidentabilidad en el lugar de trabajo y 

asimismo se les recordó que la seguridad no sólo depende de la empresa, si no que la 

seguridad depende de cada uno de nosotros y de todos.  

Figura N° 12  

Capacitación SBC –  Empresa CONFIPETROL ANDINA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Confipetrol Andina S.A.  

 

En adicción se firmó un compromiso de bienestar común, donde cada trabajador se 

comprometería a evaluar a sus compañeros cada vez que observarán un acto o 

condición insegura durante su jornada laboral, y en la charla de 5 minutos se realizaría 

una retroalimentación del hecho suscitado de manera anónima.   

Durante las 13 semanas, se reforzaron las charlas de 5 minutos antes de empezar 

labores; se reunió todo el personal y se verificaron las fichas de actos y condiciones 

inseguras, la participación de cada personal por expresar su conocimiento y su apoyo 

para que no vuelvan a ocurrir dichos acontecimientos, fue muy satisfactoria.   
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Figura N° 13  

Charlas de 5 minutos 

 

Fuente: Confipetrol Andina S.A.  

Con ello, se realizó una retroalimentación del programa en busca de su reajuste y 

mejoramiento, en pro de la prevención de accidentes y reducción del número de 

comportamientos inseguros que conllevan a los accidentes. Para determinar cuáles 

son los actos inseguros que cometen nuestros colaboradores, se les observó durante 

sus actividades labores. Por lo que se requirió de los siguientes elementos:  

 Observadores  

Para la presente tesis, se tuvo como apoyo a la prevencionista, a quien se le capacitó 

en Seguridad Basada en el Comportamiento, y evaluó visualmente las actividades y 

los comportamientos de lo colaboradores en la clínica.  

 Herramientas de la observación  

La herramienta operativa durante la tesis, fue una ficha de observación de 

comportamientos en donde las observaciones fueron dirigidas a actividades críticas 

y generales.   

 Proceso de observación  

Preparación  

Según el cronograma de observación establecida, el líder observador en este caso la 

prevencionista, debe leer el procedimiento de la actividad y todos los estándares de 

seguridad que se impliquen.  
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Analizar y observar  

Se dirige al área trabajo, se posiciona en un punto y comienza a observar la actividad 

crítica y general asignada.  

Para la modificación de conductas, se comunicó verbalmente a los trabajadores sobre 

el desempeño durante la observación en sus labores, donde se aplicó la siguiente 

secuencia: a) Conductas seguras como puntos de cumplimiento, b) Conductas 

inseguras como oportunidad de mejora y c) Porcentaje total del cumplimiento 

observado durante la actividad/tarea crítica, relacionado con la técnica de la SBC.  

Durante el refuerzo positivo se estimuló con palabras (felicitaciones) y contacto 

físico (ejemplo: palmada) directo al trabajador observado una vez culminada la 

observación del comportamiento, esto con el fin de generar una consecuencia 

agradable tras la demostración de los comportamientos seguros.  

La inmediatez en el tiempo del reforzamiento hace que se fortalezca el 

comportamiento seguro.  

Al finalizar el proceso de la observación, se generó el compromiso con el observador 

para que en un siguiente acto se comprometa a obtener un 100% de comportamiento 

seguro. 

5.2. Desarrollo experimental 

En la presente investigación, se aplicó Aplicación del Programa de Seguridad basada 

en el comportamiento para disminuir los riesgos de accidentabilidad en la empresa 

metal mecánico Confipetrol Andina S.A.; mediante el cumplimiento de las 

actividades programadas de:  

 Programa Anual de Seguridad basada en el comportamiento que contiene un 

conjunto de actividades (Difusión de la política de SSO, realizar auditorías e 

inspecciones de seguridad, capacitaciones, simulacros y programa de 

vigilancia a la salud) que se lleva a cabo a lo largo de un año.   
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 Capacitación (IPERC, actos y condiciones inseguras, ergonomía, EPPs, 

manipulación y almacenamiento de productos químicos). 

 Inspecciones de campo en seguridad y salud ocupacional, Dicha inspección 

consiste en identificar actos y condiciones inseguras que atente contra la 

seguridad y salud en el trabajo, determina los posibles riesgos a los que se 

enfrentan el trabajador en la zona de trabajo.  

 Charlas de 5 minutos (AST, que hacer en caso de un accidente, Pausa activa, 

Seguridad con las escaleras, situación de emergencia derrame, hoja MSDS, 

etc.).  

 Actualización y revisión de la matriz IPERC, que tiene como objetivo 

proporcionar información sobre los peligros y riesgos presentes en las 

actividades laborales que permitan prevenir daños a los trabajadores, a las 

instalaciones y al medio ambiente.  

5.3. Resultados de investigación  

Análisis e interpretación de resultados de comportamientos observados por 

actividad crítica 

Figura N° 14  

Análisis e interpretación de resultados de comportamientos observados en 

Montaje de Tuberías. 

 
     Fuente: Elaboración propio 
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A lo largo de estos 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la obra Ampliación y Mantenimiento de Planta Concentradora 

Minería Constancia Hudbay  Peru S.A.   en la actividad de Montaje de tuberías el 

porcentaje de comportamiento seguro ha ido en ascenso y los comportamientos 

inseguros han ido disminuyendo. En el mes de octubre como se puede observar se 

tuvo 87% de comportamiento seguro y 13% de comportamiento inseguro ya que 

recién se iniciaba la implementación del Seguridad Basada en el Comportamiento. 

Figura N° 15  

Análisis e interpretación de resultados de comportamientos observados en 

Operaciones de Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

  Fuente: Elaboración propio 
 

A lo largo de estos 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la obra Ampliación y Mantenimiento de Planta Concentradora 

Minería Constancia Hudbay  Peru S.A.   en la actividad de operaciones de corte el 

porcentaje de comportamiento seguro en el mes de diciembre tuvieron una bajada 

debido a que se tenía que entregar los trabajos a fin de mes. 
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Figura N° 16  

Análisis e interpretación de resultados de comportamientos observados en 

Operaciones de Soldadura 

 
 Fuente: Elaboración propio 

 

A lo largo de estos 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la obra Ampliación y Mantenimiento de Planta Concentradora 

Minería Constancia Hudbay  Peru S.A.    en la actividad de operaciones de soldeo el 

porcentaje de comportamiento seguro se notó una bajada considerable en el mes de 

febrero y por consecuencia aumento el comportamiento inseguro debido a que hubo 

reducción de personal, presión por priorizar producción, condición no quiere (teoría 

tricondicional) 
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Figura N° 17   

Análisis e interpretación de resultados de comportamientos observados en 

Colocación de pernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propio 
 

A lo largo de estos 4 meses de implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la obra Ampliación y Mantenimiento de Planta Concentradora 

Minería Constancia Hudbay  Peru S.A.   en la actividad de operaciones de colocación 

de pernos el porcentaje de comportamiento seguro fue en aumento mes a mes. 
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Capítulo VI  

6. Evaluación de la Propuesta 

6.1. Inversión de Activos Tangibles. 

Tabla N° 29  

Gastos Generales. 

 

ITEM 

 

Descripción 

 

Unidad 

 

Cant. 

 

Costo 

unitario 

 

% 

Incidencia 

 

Costo  

parcial 

01.01.00 Gastos generales fijos    S/. 5,260.69 

01.01.01 Servicios para 

el 

personal 

     

 Alimentación Mes 1 S/. 1,500.00 100.00% S/. 1 500.00 

01.01.02 Alojamiento 

personal 

     

 Hotelería Mes 1 S/. 423.00 100.00% S/. 423.00 

 

 

01.01.03 

Alquiler del 

centro de 

entrenamiento 
y oficina 

     

 Oficina 

Administrativa 

Cajamarca 

Mes 1 S/. 600.00 100.00% S/. 600.00 

 Centro

 de 

Entrenamiento 

Mes 1 S/. 210.60 100.00% S/. 210.60 

 
01.01.04 

Servicios 
básicos oficina 

administrativa 

     

 Luz y agua Mes 1 S/. 90.00 50.00% S/. 45.00 

 Internet

 Oficina / 

Teléfono Fijo 

Mes 1 S/. 98.00 50.00% S/. 49.00 

 USB Internet 
Instructores 

Mes 1 S/. 150.00 100.00% S/. 150..00 

 Teléfono móvil 

/ RPM 

Mes 1 S/. 100.00 100.00% S/. 100.00 

01.01.05 Equipos 
multimedia 

     

 Laptop Mes 1 S/. 2,500.00 8.33% S/. 208.25 

 Proyector Mes 1 S/. 3,000.00 8.33% S/. 249.90 

 Impresora

 Color 

Multifuncional 

Mes 1 S/. 750.00 8.33% S/. 62.48 
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 Impresora 

Laser 

Mes 1 S/. 500.00 8.33% S/. 41.65 

 Parlantes 

Multimedia 

Mes 1 S/. 80.00 8.33% S/. 6.66 

 Punteros laser Mes 1 S/. 300.00 8.33% S/. 24.99 

 Cámara 

Fotográfica 

Mes 1 S/. 300.00 8.33% S/. 24.99 

 Pc Base de 

datos 

Mes 1 S/. 2,490.00 8.33% S/. 207.42 

01.01.06 Material 

didáctico 

     

 Material para

 el 
Desarrollo de 

los módulos 

Mes 1 S/. 16153,20 8.33% S/. 1,345.56 

 Útiles de 

Escritorio 

Mes 1 S/. 34,40 8.33% S/. 11.20 

01.02.00 Gastos generales variables    S/. 4,898.61 

 

01.02.01 

Remuneración 

personal 

administrativo 

     

 Asistente 

Administrativo 

Mes 1 S/. 2,518.21 100.00% S/. 2,518.21 

 Contador Mes 1 S/. 500.00 25.00% S/. 125,00 

 Administrador Mes 1 S/. 3,356.89 25.00% S/. 839,22 

01.02.02 Equipos y otros      

 EPP Mes 1 S/. 2,115.00 8.33% S/. 176.18 

 SCTR Mes 1 S/. 240.00 100.00% S/. 240.00 

 Otros Mes 1 S/. 1 000.00 100.00% S/. 1,000.00 

TOTAL GASTOS 

GENERALES 

    S/. 10,159.31 

Fuente: Capacitador Externo. 
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6.1.1. Otros Gastos. 

Tabla N° 30  

Costos de Material Para El Dictado Del Curso. (Materiales utilizados). 

ITEM Descripción Cantidad Costo 

Unit 

Costo 

Parcial 

1 Supresores de pico 2 S/.12.00 S/.24.00 

2 Cooler para Laptop 3 S/.90.00 S/.270.00 

3 Papel Bonn 37 440 S/.0.03 S/.1,123.20 

4 Lapiceros 0 S/.0.90 S/.0.00 

5 Post it Pequeños 1 S/.12.00 S/.12.00 

6 Engrampador 1 S/.12.00 S/.12.00 

7 Tampones 1 S/.20.00 S/.20.00 

8 Perforador 1 S/.15.00 S/.15.00 

9 Papel bonn de color 100 S/.0,23 S/.23.00 

 

10 

Plumones de colores pizarra 

acrílica 

 

108 

 

S/.3.00 

 

S/.324.00 

11 Tablas Scat 60 S/.3.00 S/.180.00 

12 Set de Herramientas Manuales 2 S/.200.00 S/.400.00 

13 Set de Herramientas Eléctricas 
(Exhibición de Walt) 

2  
S/.200.00 

 
S/.400.00 

14 Archivadores tipo Palanca 120 S/.3.80 S/.456.00 

15 Jabón Liquido 3 S/.12.00 S/.36.00 

16 Mochilas para Laptop 3 S/.120.00 S/.360.00 

17 Material Auxiliar de cursos 

(Papelotes, plumones, Cinta 

masking, Cinta de Embalaje etc.) 

1  

S/.200.00 

 

S/.200.00 

18 Extintor de 9 kl 2 S/.150.00 S/.300.00 

19 Extintor de 2 Kl 2 S/.50.00 S/.100.00 

20 Maniquí para prácticas de rcp 1 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

21 Toallas Medianas 6 S/.5.00 S/.30.00 

22 Manta o Frezada 2 S/.40.00 S/.80.00 

23 Grillete de 10 kl de capacidad 4 S/.90.00 S/.360.00 

24 Cinturón de Seguridad 2 S/.100.00 S/.200.00 

25 Arnés de cuerpo entero 2 S/.350.00 S/.700.00 

26 Línea de Anclaje 2 S/.154.00 S/.308.00 

27 Retráctil marca MILLER 2 S/.500.00 S/.1,000.00 

28 Eslingas de 1x2 2 S/.120.00 S/.240.00 
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29 Cancamo 2 S/.150.00 S/.300.00 

30 Carrito 2 S/.250.00 S/.500.00 

31 Torones 2 S/.150.00 S/.300.00 

32 Candados y Tarjeta de Bloqueo 
Rotulado 

3  
S/.70.00 

 
S/.210.00 

33 Ecran 3 S/.150.00 S/.450.00 

34 Manual del Participantes 0 S/.5.00 S/.0.00 

35 Tóner 24 S/.140.00 S/.3,360.00 

COSTO TOTAL SIN IGV  S/.16,153.20 

Fuente: Capacitador Externo. 

Tabla N° 31  

Costos de Equipos Para El Dictado Del Curso. (Equipos utilizados). 

ITEM Descripción Cantidad Costo unitario Costo parcial 

1 Laptop 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 

2 Proyector 2 S/. 3,000.00 S/. 6,000.00 

3 Parlantes 2 S/. 80.00 S/. 160.00 

4 Impresora Color 

Multifuncional 

1 S/. 750.00 S/. 750.00 

5 Impresora Laser 1 S/. 500.00 S/. 500.00 

6 Cámara Fotográfica 1 S/. 300.00 S/. 300.00 

7 PC Base de Datos 1 S/. 2,490.00 S/. 2,490.00 

8 Punteros Laser 3 S/. 300.00 S/. 900,00 

COSTO TOTAL SIN IGV   S/.18,600.00 

Fuente: Capacitador Externo. 

Tabla N° 32  

Costos Desagregado de EPP Y Materiales Para El Dictado Del Curso (EPP básico). 

ITEM Descripción Cantidad Costo unitario Costo parcial 

1 Casaca Térmica 03 S/.120.00 S/.360.00 

2 Uniforme 06 S/.150.00 S/.900.00 

3 Zapatos punta de 

acero 

03 S/.120.00 S/.360.00 

4 Lentes de Seguridad 03 S/.30.00 S/.90.00 

5 Casco de seguridad 03 S/.25.00 S/.75.00 

6 Chalecos 03 S/.45.00 S/.135.00 

7 Orejeras 03 S/.65.00 S/.195.00 

COSTO TOTAL   S/.2,115.00 

Fuente: Capacitador Externo. 
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Tabla N° 33  

Útiles de escritorio. 

 

 

ITEM 

Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Parcial 

1 Reglas 2 S/.2.60 S/.5.20 

2 Goma 2 S/.2.50 S/.5.00 

3 Vinifan 12 S/.5.40 S/.64.80 

4 Tijeras 3 S/.4.00 S/.12.00 

5 Correctores 3 S/.2.80 S/.8.40 

6 Resaltadores 12 S/.2.50 S/.30.00 

7 Lápices 10 S/.0.42 S/.4.20 

8 Chinches 2 S/.1.20 S/.2.40 

9 Clips 2 S/.1.20 S/.2.40 

TOTAL    S/.134.40 

Fuente: Capacitador Externo. 

6.1.2. Gastos de Personal. 

Servicio De Capacitación Implementación De Sistema De Gestión En 

Seguridad Y Salud Ocupacional. 

Ubicación: Minería  Constancia   Hudbay Peru  S.A.  

Contratista: Confipetrol Andina  S.A.  

Fecha: Enero 2019 

Costo de servicio de capacitación:(servicios prestados). 

Item Descripción Und Cant Costo unitario Total 

 

 

01 

Capacitación en 

Implementación de 

Sistema de Gestión 

en Seguridad y 

Salud 

Ocupacional. 

 

 

Mes 

 

 

1 

 

 

S/. 45,000.00 

 

 

S/. 45,000.00 

  Fuente: Capacitador externo. 
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Tabla N° 34  

Costos Directos (prestación de servicios). 

 

ITEM Descripción Und. Cant. 
Costo 

unitario 

% 

Incidencia 

Costo  

parcial 

02.01.00 Personal para prestación del servicio  S/. 24 146.86 

 Instructor Junior Mes 1 S/. 5,700.00 100,00% S/. 5,700.00 

 Instructor Senior Mes 1 S/. 7,400.00 100,00% S/. 7,400.00 

 Coordinador Mes 1 S/. 8,391.86 100,00% S/. 8,391.86 

 

 

02.02.00 

Movilidad para 

prestación del 

servicio 

     

 Movilidad 

coordinador /  

instructores dentro y 

fuera 

de UM 

 

 

Mes 

 

 

1 

 

 

S/. 2,655.00 

 

 

100.00% 

 

 

S/. 2,655.00 

Total costo directo     S/. 24,146.86 

Fuente: Capacitador Externo. 

El costo total de implementación es de S/. 116 308.77. la empresa tiene que invertir este 

monto para poder justificar el sistema de seguridad basada en el comportamiento. Es un 

beneficio para los trabajadores puesto que van a laborar en un clima laboral estable sin 

altos niveles de riesgos. 
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Conclusiones 

Primero:  Se ha aplicado el programa de seguridad basada en el comportamiento en el 

personal con respecto a las actividades específicas evaluadas, reduciendo así la 

probabilidad de los incidentes, en la empresa metal mecánico CONFIPETROL 

ANDINA S.A.  

Segundo: El programa SBC se desarrolló en la empresa   Confipetrol Andina S.A. luego de 

haberse implementado un Sistema de Gestión y haber desarrollado una cierta 

madurez en la cultura hacia la seguridad. Se tienen definidos los comportamientos 

estándares para las tareas, mediante instructivos y procedimientos que forman 

parte de dicho Sistema de Gestión.  

Tercero:  El programa se realizó observando tareas críticas ya estandarizadas. Estas tareas 

críticas fueron plasmadas en cartillas de observación, según sus respectivos 

procedimientos.  

Cuarto:  Se ha identificado las causas de los comportamientos inseguros en la empresa 

metal mecánico Confipetrol Andina S.A.  los cuáles recibieron un entrenamiento 

mediante charlas, capacitaciones para mejorar las causas de los comportamientos 

inseguros. 

Quinto:  Se ha evaluado las medidas de control sobre las  causas de los comportamientos 

inseguros  en cada tarea minimizamos las probabilidades de los accidentes en la 

empresa metal mecánico Confipetrol Andina S.A. 
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Recomendaciones. 

Primero: Ya la mejora en el comportamiento humano se evidencia luego de realizar varias 

observaciones, 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.  

Segundo: Es importante que los procedimientos de trabajo seguro 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 SBC.  

Tercero: Consideramos importante que, para las próximas entrevistas grupales a realizar, se 

cuente con una empresa especializada con personal capacitado en realizar dichas 

entrevistas. Esto con el fin de evitar obtener una información sesgada.  

Cuarto: Es importante actualizar periódicamente las tareas críticas a observar, dependiendo 

de la criticidad, según accidentes ocurridos o según lo que nos indique nuestra 

matriz de identificación de peligros. Adicionalmente, es necesario revisar y 

analizar la necesidad de cambiar los antecedentes para obtener el comportamiento 

deseado.  

Quinto: Las bases de la ciencia del comportamiento relacionadas a la seguridad, permiten 

identificar las prácticas claves, como llenar los formatos, como dar 

retroalimentación y reforzamiento positivo, personal y grupal. Los observadores 

a ser entrenados deben ser seleccionados tomando en cuenta sus puestos de trabajo 

y empatía con los colaboradores.  
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