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RESUMEN
Los Sistemas de Seguridad Basada en el Comportamiento representan una alternativa
importante para minimizar o eliminar la accidentabilidad en el trabajo, sin embargo, es
necesario conocer casos de éxito para analizar y adaptar las estrategias que se adoptaron a
la realidad de cada organización en particular.
El presente estudio tiene como fin dar a conocer las bases teóricas y técnicas de la Seguridad
Basada en el Comportamiento (SBC) orientadas a cambiar los comportamientos subestándar
de los trabajadores por comportamientos seguros logrando mantenerlos en el tiempo y
finalmente como resultado o efecto de este cambio se busca contribuir al Sistema Integrado
de Gestión (SIG) de la Empresa Siderúrgica del Perú en la reducción o minimización de
accidentes que involucren lesiones a personas.
Esta actuación estructurada y consistente de un sistema basado en el comportamiento,
generará cambios positivos tanto en los líderes como en el personal operativo así como
mejores resultados para la organización reflejados en los indicadores de seguridad en el
trabajo.
Palabras clave: seguridad basada en el comportamiento; seguridad industrial; prevención de
accidentes.
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ABSTRACT
Behavior-Based Safety Systems represent an important alternative to minimize or eliminate
work accidents, however, it is necessary to know success cases, in order to analyze and adapt
the strategies that were adopted to the reality of each particular organization.
The purpose of this study is to make known the theoretical and technical bases of Safety Based
on Behavior (BBC) aimed at changing the insecure behavior of workers by safe behaviors,
managing to keep them in time and finally as a result or effect of this change, contribute to the
Integrated Management System (SIG) of the Siderúrgica del Perú Company in the reduction
or minimization of accidents that involve injuries to people.
This is a structured and consistent function of a Behavior-Based Safety System, generating
positive changes in leaders and operational staff, as well as better results for the organization
reflected in the safety indicators at work.
Keywords: behavior-based safety; industrial safety, accident prevention.
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CAPITULO 1
GENERALIDADES

1.1.

INTRODUCCIÓN

El reporte estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
correspondiente al periodo 2017 indica 15 665 notificaciones de accidentes de
trabajo registrados de los cuales 160 corresponden a accidentes de trabajo
mortales, es decir, sin considerar su gravedad, de aproximadamente cada 100
accidentes ocurre un accidente mortal (1). Adicionalmente debemos considerar
los 615 incidentes peligrosos reportados en el mismo periodo, es decir, eventos
estuvieron cerca de convertirse en accidentes mortales si alguna condición
hubiere cambiado (1,2).
Un accidente de trabajo representa todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte (2) según el
Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (3).
A la fecha existen múltiples estudios que han abordado la accidentabilidad laboral,
motivados por su condición de “multicausalidad”, buscando explicar las
condiciones suficientes y necesarias para que ocurran las lesiones, los incidentes
y/o los accidentes laborales. Es de allí que han nacido diversos modelos que
consideran la causalidad de los accidentes laborales como una combinación de
muchos factores y de forma tradicional se hace mención a las condiciones
subestándares y actos subestándares; de los cuales, los últimos están enfocados
en la persona (4).
La seguridad basada en el comportamiento es un proceso que se centra en
reforzar comportamientos seguros y reducir o eliminar los comportamientos que
incrementan el riesgo con el fin de disminuir los accidentes e incluso,
enfermedades ocupacionales. Dado que los comportamientos subestándar son la
causa principal de accidentes en el lugar de trabajo, es posible relacionar que al
disminuir este tipo de conductas y aumentar las que son seguras, se mejora el
desempeño en seguridad (5).
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El presente trabajo desarrolla un programa no tradicional basado en el modelo de
seguridad basada en el comportamiento complementado de herramientas e
indicadores para desarrollar el liderazgo en seguridad para una organización del
rubro siderúrgico, reforzando el objetivo de prevención de los accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales.

1.2.

JUSTIFICACIÓN

La accidentalidad laboral se ha constituido como uno de los problemas
importantes que ha generado pérdida representadas en lesiones graves y
mortales, ausentismos prolongados, alto costo para la empresa, indemnizaciones,
etc.; por lo tanto para las organizaciones se han ido fijando objetivos frente a la
necesidad de intervenir la seguridad ocupacional (5).

En los últimos años las organizaciones han venido adoptando diversos modelos
de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo con la finalidad de mejorar su
asertividad en la disminución de los accidentes e incidentes laborales, sin
embargo, la mayoría de estos modelos de gestión tradicionales han estado
limitados por su carácter reactivo y temporal (6).

Las diferentes teorías de la causalidad de accidentes reúnen diferentes miradas,
por ejemplo: en la teoría del Dominó de Heinrich,W. se dice que el 88% de los
accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 10% por
condiciones peligrosas y el 2% por hechos fortuitos (5).

Choundry, R. citando a Health and Safety Executives (HSE, 2002, P. 38) concluye
que el comportamiento humano es un factor que contribuye en aproximadamente
80% de los accidentes. Muchos estudios revelan que la mayoría de los accidentes
y lesiones son atribuidos más a las prácticas inseguras del trabajador que a las
condiciones de trabajo inseguras (5).
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Ante esta situación, uno de los enfoques de mayor importancia en la superación
de todas estas limitaciones tiene que ver con implementar un Sistema de
Seguridad Basada en el Comportamiento que de forma preventiva busque reducir
y minimizar los actos subestándares que suelen derivar en la ocurrencia de
accidentes (6).

Sin embargo, a pesar que no es nueva la tendencia el desarrollar Sistemas de
Seguridad Basada en el Comportamiento, no es común verlos implementados
inclusive en empresas con años de madurez en sus sistemas de gestión de
seguridad, y es que al parecer se le podría estar considerando solo como otra
herramienta de seguridad más y no como un cambio cultural que implica tanto el
desarrollo de los líderes, llámense supervisores, jefes o gerentes así como
desarrollar la cultura de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto se encontró necesario desarrollar un proyecto de
implementación de un Sistema de Gestión Basada en el Comportamiento no
tradicional o también llamado Gestión del Comportamiento, adicionando
herramientas que permitan desarrollar la conciencia y el compromiso en términos
de seguridad ocupacional no solo a los trabajadores sino preponderantemente de
sus líderes con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes y enfermedades
laborales.

1.3.

ALCANCE

El presente trabajo detalla el proceso sistémico de planeación, ejecución y
seguimiento en la implementación de un Sistema de Seguridad Industrial Basado
en el Comportamiento en la planta de producción de una empresa siderúrgica del
norte del Perú.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1.

OBJETIVOS GENERALES

 Comprender que la gestión del comportamiento es imprescindible, junto a un
sistema de gestión estructurado y la actuación sobre condiciones físicas, para
obtener un ambiente de trabajo seguro.
 Desarrollar una cultura preventiva a través de la implementación de
herramientas de seguridad ocupacional que promuevan comportamiento
seguros en los líderes y trabajadores de las distintas áreas de la organización
permitiéndoles comprender los efectos de su actuación dentro del proceso de
seguridad.

1.4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Lograr implantar una disciplina operacional en los equipos de trabajo, por medio
del liderazgo percibido, el compromiso y las actitudes ejemplares, instando a
las personas a participar y compartiendo responsabilidades con ellas.
 Lograr que el mecanismo de reconocimientos y sanciones se utilice de forma
equilibrada para construir comportamientos seguros.
 Definir un método para analizar los datos generados por las observaciones,
permitiendo intervenciones planeadas y análisis de tendencias y evoluciones.
 Comprender como el Indicador de actuación Proactiva de los Líderes (IPL),
mide el esfuerzo de los líderes relacionado con sus funciones y
responsabilidades en materia de seguridad y salud.
 Comprender que el Indicador de Comportamiento Seguro (ICS) muestra el
grado de adherencia de los trabajadores a los estándares del actual Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución de las tareas en una
determinada área de trabajo.
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CAPITULO 2
MARCO TEORICO

2.1.

CONCEPTOS
Se presentan a continuación conceptos asociados con la Seguridad Basada en el
Comportamiento, cuya lectura y comprensión son fundamentales para entender
este tema en forma adecuada.
 Actitud
Es la tendencia de un individuo a comportarse de determinada manera.

 Activadores del comportamiento
Son factores que influencian la percepción del riesgo y la toma de decisión.
Pueden ser de origen psicológico, social, fisiológico o cognitivo.

 Actuación proactiva
Se refiere a acciones que actúan sobre las cuestiones que se encuentran en el
origen de las ocurrencias/sucesos y se caracterizan por actuar antes de que
ocurra la pérdida o accidente (ejemplos: observaciones comportamentales,
acciones sobre actos o condiciones subestándar, resolución de rechazos de
tareas de riesgo, inspecciones planificadas, etc.).

 Actuación reactiva
Se refiere a acciones que se originan en pérdidas que ya ocurrieron y sobre
indicadores reactivos (ej. Tasa de Frecuencia, Tasa de Gravedad, etc.).

12

 Barreras
Concepto desarrollado y aplicado por Reason, que describe las barreras y los
factores que pueden evitar que ocurra un accidente. Están relacionadas con
las

condiciones

físicas,

procedimientos

y

prácticas,

y

actitudes

y

comportamiento.

 Categorías de errores
Clasificación de desvíos que pone en evidencia tendencias del grupo y orienta
acciones gerenciales para cambios de comportamiento.

 Clima de seguridad
Percepción subjetiva de la organización, sus miembros, sus estructuras y sus
procesos, que presenta aspectos comunes a pesar de las diferencias
individuales, basada en indicios o elementos objetivos del ambiente, y que
además de eso, actúan como antecedentes de la conducta de las personas.

 Competencia
Integración y coordinación de un conjunto de Conocimientos, Habilidades y
Actitudes que en su manifestación producen una actuación satisfactoria y
diferenciada.

 Comportamiento
Conjunto de relaciones que se establecen entre un organismo y el medio en el
que actúa considerando las situaciones precedentes y las alteraciones
resultantes de esta interacción.
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 Comportamiento Agresivo
Implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos
legítimos u opiniones, sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los
derechos de las otras personas.

 Comportamiento Asertivo
Conjunto de relaciones que se establecen entre un organismo y el medio en el
que actúa considerando las situaciones precedentes y las alteraciones
resultantes de esta interacción.

 Comportamiento Pasivo
Supone no expresar las propias necesidades, los pensamientos y sentimientos,
ignorando los derechos propios para permitir que los demás impongan sus
deseos.

 Concepto de dueño
El líder es el responsable por los actos y actitudes de sus equipos y de aquellos
que están ejecutando servicios en su área incluyendo a los contratistas y a las
visitas.

 Cuidado activo
Actitud consciente de una persona de cuidar de sí misma, cuidar a los
compañeros y aceptar que los compañeros la cuiden.

 Cultura de seguridad
Conjunto de acciones, valores y creencias asociados a la seguridad que se
desarrolla en una organización y orienta el comportamiento de sus miembros,
demostrado de modo consistente, en todos los aspectos del trabajo.
14

 Curva de evolución de madurez
Gráfica que describe la evolución positiva de la frecuencia de accidentes con
la evolución de la madurez de actuación de los líderes y el comportamiento del
equipo, descrita en cuatro fases: reactiva, dependiente, independiente e
interdependiente.

 Desvío
Toda condición o acto subestándar.

 Desvío crítico
Aquella condición o acto subestándar que pueda tener como consecuencia un
riesgo inmediato grave e inminente.

 Acto subestándar:
Tarea o acción que no se realiza de acuerdo con leyes, normas, procedimientos
o buenas prácticas establecidas.

 Condición subestándar:
Es un incumplimiento de las leyes, normas, procedimientos y buenas prácticas
establecidas asociado a equipos, materiales, objetos y procesos.

 Disciplina operacional
Se manifiesta a través del cumplimiento y aceptación de los procedimientos,
normas y reglas establecidas; hacer todo correctamente, siempre.

15

 Gestión comportamental en el área de seguridad
Conjunto de conceptos y prácticas que orienta a los líderes a desarrollar
actitudes y comportamientos seguros.

 Indicador de Comportamiento Seguro (ICS)
Indicador que pone en evidencia el grado de adherencia del equipo a las
normas, estándares y buenas prácticas de seguridad en la ejecución de tareas.

 Indicador proactivo de actuación del líder (IPL)
Indicador que mide el esfuerzo del líder en cuanto a seguridad, demostrado a
través de la ejecución de actividades de su responsabilidad, en cantidad y con
calidad. Ejemplos: ejecución de las inspecciones, participación en la realización
de observaciones y abordajes comportamentales, etc.

 Liderazgo percibido
Se trata de un liderazgo que el equipo de trabajo percibe (es visible) actuando
de forma auténtica, determinada y personalmente comprometida, actuando
como ejemplo, transmitiendo la seguridad como valor (suyo y de la
organización),

comunicando

eficazmente

seguridad

cotidianamente

e

integrándola a los demás procesos, demostrando tenerla siempre presente en
el momento de tomar la decisión.

 Líderes
Puesto de trabajo con personal a cargo (gerentes o jefes) e integrantes del
equipo de seguridad ocupacional quienes tienen la responsabilidad de
promover, incentivar y controlar acciones de seguridad y salud en el trabajo. En
casos

especiales,

pueden

ser

colaboradores

seleccionados

por

su

responsabilidad y desempeño en seguridad.
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 Observación y abordaje comportamental
Es un método estructurado para observar las actitudes de las personas en sus
tareas, con el objetivo de encontrar oportunidades que puedan orientar su
comportamiento, fortaleciendo los comportamientos seguros y pactando
correcciones frente a desvíos.

 Percepción del riesgo
Es la capacidad de la persona de percibir y dar significado a los riesgos
presentes en lo cotidiano, tanto en el trabajo, como en los desplazamientos o
el hogar.

 Política de consecuencias
Es una herramienta utilizada para gestionar los reconocimientos y sanciones,
con el objetivo de desarrollar comportamientos seguros, posibilitando la
uniformidad y transparencia de las decisiones.

 Fortalecimiento positivo
Herramienta de la Política de Consecuencias cuyo objetivo es practicar el
reconocimiento como forma de fortalecer la realización de actos seguros.

 Reglas / Normas / Procedimientos
Son prescripciones que sirven como guías de cómo debemos actuar y
comportarnos en determinadas situaciones, tareas, lugares, ambientes, etc.
Orienta el comportamiento esperado.
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 Sanción
Herramienta de la Política de Consecuencias que tiene como objetivo
reconocer como no adecuada una violación de reglas/procedimientos o una
práctica insegura.

 Tolerancia cero
Actitud del líder de no aceptar actos, procedimientos y condiciones
subestándar, demostrando no ser permisivo frente a situaciones de riesgo.

2.2.

PUESTA A PUNTO CONCEPTUAL
El modelo de seguridad basada en el comportamiento, será el horizonte
referencial del presente trabajo, por lo tanto se describirán algunos antecedentes
y se enmarcarán aspectos centrales.

2.2.1.

MODELO DE LAS BARRERAS
El modelo de las barreras, propuesto por Reason y hoy ampliamente aceptado,
demuestra que los accidentes se evitan actuando sobre tres tipos de barreras:
físicas, sistemáticas y de comportamiento. Las posibilidades de accidentes surgen
a partir de fallas en estas barreras, las que al alinearse crean la situación propicia
para el accidente.
La implantación de una gestión efectiva en seguridad se obtiene a través de la
evolución de las condiciones físicas del lugar de trabajo, buenas prácticas de
gestión de seguridad y a través de la gestión comportamental o seguridad basada
en el comportamiento, de la forma siguiente:


La barrera de las condiciones físicas se construye con la práctica efectiva de
las 5S’s y la implementación de condiciones físicas necesarias y suficientes
para que el personal realice sus labores en forma segura.



La barrera de la gestión tiene su base en las prácticas del sistema de gestión
de seguridad, que, efectivamente aplicadas, aseguran el resultado esperado.
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La barrera del comportamiento se apoya en una gestión comportamental, de
la que los líderes son la pieza clave. Estos deben, a través del liderazgo
percibido, involucrar y comprometer a sus equipos en la construcción de un
ambiente seguro.

Evento
Iniciador
Desviaciones

Barreras Físicas

Barreras Sistémicas
(Sistema de gestión)

Barreras de
Comportamiento
(Gestión Comportamental)

Accidente

Imagen 01: Modelo de Barreras para evitar accidentes
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

En la barrera de comportamiento estas fallas están relacionadas con desvíos
asociados a actitudes de líderes y operadores. La base de este concepto
considera que los fallos humanos (errores no intencionales) pueden ocurrir, y que
defensas, barreras y salvaguardias son cruciales para evitar el accidente. Por lo
tanto, un sistema efectivo tiene que contar con barreras de ingeniería (tales como
alarmas, barreras físicas, apagados automáticos); otras defensas dependen de
procedimientos y controles administrativos y otras defensas están en las propias
personas (actitudes y comportamientos).
Como punto clave, los líderes tienen como primer paso que entender y considerar
la cultura local. Deben asumir sus compromisos personales, entendiendo y
compartiendo este valor con su equipo, como forma inequívoca de operar,
laborando de forma segura.
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2.2.2.

ACTUACIÓN PROACTIVA SOBRE DESVÍOS EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE
Por medio del análisis de los eventos, a través de los estudios de Heinrich y Bird,
se observa que el origen de las pérdidas está relacionado directamente con un
número más elevado de casi-accidentes o también llamados incidentes, que a su
vez, se originan en desvíos. La gran mayoría de los desvíos se origina en actitudes
influenciadas por el comportamiento. Actuar sobre estos desvíos, de forma
proactiva, garantiza que se pueda actuar antes de que ocurran las pérdidas.

Imagen 02: Pirámide de Bird
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Imagen 03: Actuación Reactiva y Proactiva
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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2.2.3.

COMPORTAMIENTO SEGURO POR PERCEPCIÓN DEL RIESGO
La percepción del riesgo se refiere a la capacidad de la persona de percibir y dar
significado a los riesgos presentes cotidianamente, ya sea en el trabajo, los
desplazamientos, el hogar. Por tratarse de un proceso que sufre interferencias
provenientes del nivel de salud, del conocimiento, de la atención, del estado
emocional, la capacidad de percepción de los riesgos de las personas varía a lo
largo del tiempo (8).
Esto hace que el riesgo real sea diferente del riesgo percibido por la persona, lo
que en seguridad del trabajo puede significar probabilidad de accidente debido a
la exposición descuidada.

Imagen 04: Percepción del riesgo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Un proceso de cambio constructivo es el que hace que los cuestionamientos sobre
situaciones de riesgo ocurran y den origen a un proceso de reflexión, el que por
conciencia, genera un aprendizaje, transformándose en un círculo virtuoso.
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Imagen 05: Cambio constructivo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

2.2.4.

CUIDADO ACTIVO
El cuidarse a sí mismo, cuidar a los compañeros y también aceptar el cuidado de
los compañeros puede considerarse un trípode en el que se apoya una cultura
que tiene como característica esencial la prevención por medio de la interacción
del equipo. En la práctica debemos tener siempre en mente este principio:


Cuidarse a sí mismo: usar los equipos de protección personal (EPP’s)
necesarios y cumplir con las normas y procedimientos de seguridad definidos.
Si vamos a conversar con un compañero sobre seguridad debemos dar el
ejemplo.



Cuidar a los compañeros: estar atento para intervenir si se percibe alguna
situación crítica en el ambiente o la tarea, que pueda ofrecer riesgo a alguien
y exponer a una persona a un accidente.



Aceptar el cuidado de los compañeros: ser humilde y tener conciencia para
aceptar recomendaciones de otras personas que quieran garantizar su
seguridad y la de las personas que estén cerca de usted.
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Imagen 06: Cuidado Activo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

De esta forma, los equipos de trabajo actúan en un proceso de vigilancia
compartida en el que los colaboradores, de forma consciente, interactúan frente a
los desvíos, no aceptándolos y volviendo al proceso normal con riesgo controlado.

2.2.5.

ACTUACIÓN DE LOS LÍDERES Y MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN
Un estudio realizado por Bradley en el período en que trabajó para Dupont, es hoy
ampliamente aceptado y utilizado para entender cómo se da la mejora de los
resultados de seguridad a través de la evolución de la madurez de la organización
y las actitudes de sus líderes y equipos.
Esta curva demuestra que la tasa de frecuencia de accidentes disminuye
consistentemente con la evolución de esa madurez.
Un punto fundamental es comprender que en la etapa dependiente la función
supervisión efectuada por los líderes tiene que estar presente y debe ser
demostrada por el líder. No hay nada equivocado en actuar de esta forma y los
equipos necesitan esta actuación del líder en esta etapa de madurez.
Para que la madurez evolucione es necesario que las personas interioricen su
compromiso con el proceso, actuando efectivamente a conciencia, de acuerdo con
lo descrito en el cuadro siguiente:
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Imagen 07: Curva de Madurez de Bradley
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

2.2.6.

RESULTADOS TÍPICOS DE SEGURIDAD POR ETAPA DE MADUREZ
La tasa de frecuencia, observada a lo largo del tiempo, presenta un
comportamiento característico, dependiendo de la etapa de madurez. En las
etapas iniciales (reactiva y dependiente) se constata una variación significativa y
mejorías en determinados períodos, pero sin caracterizar una tendencia clara de
evolución consistente.
24

Mejorías sustanciales y con tendencia positiva clara se obtienen solamente
cuando se empieza a actuar en la etapa de independencia.
Estas etapas superiores de madurez solamente se consolidan y progresan cuando
las características de las dos etapas iniciales comienzan a superarse
gradualmente, garantizando de esta forma la base de la gestión y la necesaria
coherencia de actuación de los líderes.

Imagen 08: Tasa de Frecuencia de Accidentes por Etapa de Madurez
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

2.2.7.

EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SST: ASPECTOS ORGANIZACIONALES
Estudios tienen como base la curva de Bradley demuestran que es posible
identificar aspectos organizacionales y comportamentales característicos de cada
etapa de madurez.
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1° ETAPA: REACTIVO (Instinto natural)


Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) totalmente disociada de los procesos
productivos.



Falta de planificación de las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Acciones ejecutadas por improvisaciones y urgencias.



Seguridad y Salud en el Trabajo movida por crisis - solo actúa bajo presión
(cuando sucede un accidente grave y/o hay una sanción).



No hay un responsable para conducir las acciones del SST.



No se hacen evaluaciones de desempeño en SST.

2° ETAPA: DEPENDIENTE (Supervisión de personas)


SST disociada de los procesos productivos.



SST a cargo solo del área de seguridad.



Acciones centradas en cumplimiento de la legislación.



Evaluación de desempeño solamente reactiva (Tasa de Frecuencia y Tasa de
Gravedad).



Sanción como mecanismo de control.



SST no planificada.



Atención cuando las áreas la solicitan.



Causas de accidentes centradas en el comportamiento de los trabajadores.

3° ETAPA: INDEPENDIENTE (Actuar por sí mismo)


Políticas y directrices de SST definidas por la dirección de la empresa.



SST integrada en los procesos productivos.



SST razonablemente planificada.



Sistema de SST con características proactivas.



SST a cargo de los líderes de las áreas operacionales;



Equipo de seguridad se desempeña como asesor de los líderes de las áreas
operacionales.
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4° ETAPA: INTERDEPENDIENTE (Actuar en equipo)


Políticas y directrices de SST conducidas por la dirección de la empresa.



SST como valor agregado al negocio de la empresa.



SST totalmente integrada a los procesos productivos.



SST totalmente planificada.



Evaluación de SST asociada a la evaluación de desempeño de los líderes.



SST conducida por los líderes de las áreas operacionales con foco en el
trabajo de equipo.



Uniformidad en las acciones de SST en toda la organización.

Las tasas de frecuencia y gravedad solamente presentan una tendencia positiva
clara cuando las acciones de la gestión de seguridad superan la segunda etapa
de madurez (dependencia).
A partir de esta etapa las acciones dejan de tener carácter reactivo y se vuelven
efectivamente proactivas, se gestionan de forma planificada a través de un
liderazgo percibido y de la actuación colaboradora del equipo. Es más, solo se
pueden alcanzar estas etapas superiores, habiendo eliminado y/o reducido
drásticamente los aspectos de las etapas reactiva y dependiente (construyendo la
base del cambio).

2.2.8.

EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES: ASPECTOS COMPORTAMENTALES

A continuación se describen los comportamientos clásicos de los líderes en las
diversas etapas de la curva de Bradley.
Los líderes deben dedicar un tiempo adecuado a la seguridad cotidiana para
garantizar esta evolución de madurez.
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1° ETAPA: REACTIVO (Instinto natural)


Líderes totalmente ajenos al SST.



Líderes sin preparación alguna en SST.



Líderes muy permisivos.



Líderes paternalistas al defienden desvíos de SST.



Líderes orientados por acciones improvisadas, peligrosas y sin control.

2° ETAPA: DEPENDIENTE (Supervisión de personas)


Líderes asumen algunas de las acciones de SST divulgadas en sus discursos.



Líderes actúan mediante estímulos externos (recompensa y/o sanción).



Líderes tienen conocimiento limitado de SST.



Líderes permisivos fingen no ver los riesgos del trabajo y alteran resultados
ocultan accidentes,



Líderes promueven acciones reactivas pautadas por improvisaciones y
urgencias;



Líderes suelen delegar responsabilidades suyas a terceros.

3° ETAPA: INDEPENDIENTE (Actuar por sí mismo)


Líderes conscientes de sus responsabilidades en SST.



Líderes con un razonable nivel de capacitación en SST.



Líderes poco permisivos, demuestran poca tolerancia respecto a los desvíos.



Líderes con alto nivel de exigencia en relación a SST.



Líderes valoran y promueven el trabajo en equipo.



Líderes exigen el cumplimiento de reglas formales de SST.



Líderes asumen los errores de sus subordinados.



Líderes rinden explicaciones de sus acciones de SST en su integridad.
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4° ETAPA: INTERDEPENDIENTE (Actuar en equipo)


Líderes muy comprometidos con SST.



Líderes muy capacitados en SST.



Líderes no permisivos, demuestran tolerancia cero respecto a los desvíos.



Líderes entienden y practican la SST como compromiso.



Líderes valoran y promueven el trabajo en equipo.



Líderes planifican totalmente las acciones de SST.



Líderes tratan de tomar decisiones compartidas.

Los comportamientos proactivos de los líderes ocurren efectivamente a partir de
la fase independiente y generan resultados en los operadores, que participan cada
vez más, demostrando cuidado entre los equipos (se cuidan a sí mismos, y en la
cuarta etapa cuidan a los otros y permiten que los cuiden), y los controles
administrativos y otras defensas están interiorizados en las personas (actitudes y
comportamientos).

2.2.9.

CORRELACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE CON LAS REGIONES
DE LA CURVA DE BRADLEY
Hay una correlación entre la forma de la pirámide de BIRD y las etapas de la curva
de madurez. El crecimiento de la base de la pirámide refleja una actuación
creciente y proactiva sobre los casi-accidentes y desvíos, lo que se refleja en la
reducción de su vértice (accidentes de alta gravedad) (9).
Por las experiencias acumuladas se sabe que no hay atajos para acortar este
proceso, no es posible avanzar en la curva de Bradley sin resolver cosas
pendientes de las etapas anteriores (10).
O sea, no se puede pasar de la etapa reactiva a la independiente, sin pasar
primero por la etapa dependiente. Con la evolución de la madurez se va dando
una actuación creciente sobre los factores de la base de la pirámide (etapa
reactiva), que evoluciona con relatos crecientes de incidentes y desvíos, con la
formación de un triángulo mejor delineado, que a través del análisis y la actuación
sobre los eventos, se va reduciendo gradualmente (etapa dependiente).
Esta evolución continúa, a través del análisis y de acciones crecientes y
sistemáticas, con más carácter proactivo (etapa independiente). En la etapa
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interdependiente el enfoque se dirige a las acciones proactivas, generando una
consolidación de la base y la reducción gradual del vértice, evolucionando hacia
una forma espigada.

Imagen 09: Relación entre Evolución de la Madurez y Pirámide de Bird
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

2.2.10. COMPETENCIA DEL LÍDER (CHA)
Cuando se busca el comportamiento seguro, el proceso de prevención requiere
que los líderes desarrollen la competencia para prevenir. La competencia está
formada por los tres elementos CHA, y se caracteriza por la integración y
coordinación de un conjunto de Conocimientos, Habilidades y Actitudes que los
líderes deben tener para lograr una actuación adecuada, percibida y diferenciada
cotidianamente en la gestión de la seguridad con los equipos, como se detalla en
el cuadro siguiente:
El CHA se adquiere por medio de la educación, experiencias personales y
profesionales y es facilitado por valores, creencias y atributos personales.

30

Tabla 01: Elementos de la Competencia del Líder

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Desarrollar la competencia para la prevención en seguridad es esencial, ya que
permite enfocar y concentrar la energía en lo que es necesario para que la
organización alcance sus objetivos operacionales y estratégicos (7).
A continuación se describe como cada una de estas características del CHA debe
ser ejercida por los líderes en seguridad:


Conocer la evolución de la seguridad en la organización, entendiéndola como
un valor de la misma.



Conocer profundamente las prácticas descritas en el sistema gestión de salud
y seguridad del trabajo.



Comprender la interrelación entre las prácticas de seguridad y la actuación
sobre las tres barreras: físicas, procedimientos y actitudes.



Conocer los peligros y riesgos de su área de trabajo.



Conocer aspectos humanos en el trabajo y factores activadores de
comportamiento, para evaluar sus interferencias en la actuación del equipo;



Poseer metodología y didáctica de enseñanza para interactuar en el tema con
su equipo y demás líderes.
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Planear y desarrollar las prácticas del sistema de gestión de seguridad y salud
con su personal a cargo y en su área de influencia.



Verificar constantemente el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y
salud en el comportamiento de su respectivo equipo.



Tratar los desvíos de forma sistemática.



Comunicar las prácticas al equipo de forma clara y compatible.



Reconocer individual y colectivamente comportamientos seguros y alineados
con el sistema de gestión y seguridad y salud.



Tratar individual y colectivamente los comportamientos de riesgo, o no
alineados con el sistema de gestión.



Resolver conflictos y actuar sobre desvíos, de forma constructiva;



Observar y analizar comportamientos.



Desarrollar el sentido crítico en su equipo para que perciban los riesgos.



Hacer que la seguridad sea parte integrante de los procesos.

2.2.11. DISCIPLINA OPERACIONAL
La disciplina operacional es el factor básico para alcanzar un ambiente libre de
accidentes, ya que garantiza la constancia en el cumplimiento de los estándares,
normas, procedimientos y reglas de trabajo.
La constancia en el cumplimiento de los estándares significa: todos realizando
todas

las

tareas,

todas

las

veces,

de

la

manera

como

fueron

especificadas/descritas/ planeadas.
El mejor procedimiento, regla, norma o estándar es lo más simple posible, para
que sea entendido y cumplido.
Estos procedimientos deben ser adecuados a las condiciones del ambiente donde
deben ser aplicados y los colaboradores deben percibir que hay un mecanismo de
exigencias adecuado y coherente, inclusive con los recursos puestos a
disposición.
Para ser efectivos, los líderes deben observar si los procedimientos y reglas
cumplen con los siguientes puntos:
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Calidad del estándar: observar la consistencia del procedimiento, en lo que
respecta a su contenido y redacción. Observar si el lenguaje empleado es
adecuado.



Adecuación del estándar a las condiciones del ambiente de trabajo: verificar
si el procedimiento y las condiciones de trabajo son compatibles.



Capacitación de los operadores: verificar si los entrenamientos que se ofrecen
a los colaboradores tienen en cuenta las exigencias contenidas en el
estándar, por medo de una evaluación formal del aprendizaje.



Exigencias: verificar si los líderes exigen, rigurosamente, el cumplimiento del
estándar, o si se exigen solamente los resultados del trabajo (producción).

La actuación de los líderes debe permanentemente construir la disciplina
operacional, por medio del rechazo de desvíos. Por lo tanto, la tolerancia cero
significa no ser permisivo.

2.2.11.1. Características de la disciplina operacional

La disciplina operacional exige el compromiso de cada miembro de la
organización de ejecutar toda y cada una de las tareas de la forma correcta,
siempre. Para ello, son esenciales las siguientes características:



Liderazgo por medio del ejemplo.



Ejecución real consistente con los procedimientos.



Recursos adecuados.



Participación de los colaboradores.



Comunicación eficaz en todos los niveles.



Documentación actualizada.



Ausencia de atajos.



Fuerte trabajo en equipo.



Organización y limpieza en un buen nivel.

Frente a fallos y desvíos, el líder debe, como se señaló, revisar la
estandarización y el entrenamiento, y no concentrar la acción en la exigencia
33

simplista del resultado. El buen resultado es el fruto de buenos procedimientos,
adecuadamente seguidos.

Imagen 10: Disciplina operacional por estabilización de procesos
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

2.2.11.2. Comportamiento seguro: orientando decisiones

La decisión de adoptar un comportamiento seguro es un proceso que involucra
la percepción del riesgo, es influenciada por el clima y la cultura de seguridad
vigente y es estimulada por las consecuencias percibidas (sean del reforzador
positivo, posible sanción o indiferencia).
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Imagen 11: Comportamiento humano: cómo actuar positivamente
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Reconocer los elementos asociados a los comportamientos y la forma como
nuestros actos pueden fortalecer o cohibir actos inseguros es un punto crucial
en el desarrollo de ambientes seguros y equipos colaborativos.
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Imagen 12: Partes de un Acto
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Según Dela Coleta: “(...) los comportamientos, las actitudes y las reacciones de
los individuos en ambientes de trabajo no pueden interpretarse de manera
válida y completa sin considerar la situación total a la que los mismos están
expuestos, incluyendo el medio, el grupo de trabajo y las variables de la propia
organización como un todo.”
La decisión de adoptar comportamientos de riesgo o comportamientos seguros
depende de decisiones que son estimuladas por diversos factores. La decisión
a favor del comportamiento seguro puede siempre ser estimulada por una
adecuada gestión de las consecuencias (positivas o negativas).

Imagen 13: Comportamiento de Riesgo vs Comportamiento Seguro
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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2.2.11.3. Orientaciones de la política de consecuencias
La Política de Consecuencias es parte efectiva de la construcción de una
disciplina operacional, integrante del sistema de seguridad de la organización.
Considera que, en un ambiente de trabajo seguro, las reglas existen, se
comparten, entienden y respetan.

Imagen 14: Política de Consecuencias como parte de la Gestión SST
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

El reforzador positivo, aplicado de forma rutinaria a actitudes seguras y su
debido reconocimiento, es la forma más efectiva de construir comportamientos
seguros. Más aun, en el caso de incumplimiento u omisiones, corresponde
efectuar un análisis equilibrado, tratando de identificar los agentes activadores
del comportamiento, verificando si hubo errores o violaciones y emprendiendo
las acciones justas.
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2.2.11.4. Conceptos sobre errores humanos

Algunos conceptos sobre errores humanos, desarrollados por Reason, son hoy
ampliamente aceptados, de la manera como se resumen a continuación:
Los errores humanos pueden clasificarse en dos categorías: personales y de
sistema; cada uno tiene formas diferentes y adecuadas de gestión:



Categoría personal: Se concentra en la actuación sobre actos subestándar
– errores y violaciones. Bajo este enfoque se entiende que los actos
subestándar surgen de procesos tales como olvidos, falta de atención, baja
motivación, falta de cuidado, negligencia e imprudencia, y por lo tanto las
medidas preventivas están dirigidas a restringir la variabilidad indeseada del
comportamiento humano.



Categoría de sistema. Se concentra en la actuación sobre los sistemas de
defensa. Considera que los seres humanos fallan y los errores son esperados,
inclusive en las mejores organizaciones. Los errores se consideran más como
consecuencias que como causas, y tienen sus orígenes no tanto en la
naturaleza del ser humano, sino en factores sistemáticos que están sobre
ellos. Las medidas de seguridad se basan en el hecho de que no podemos
cambiar la naturaleza humana, pero sí las condiciones en las cuales los seres
humanos trabajan. En este caso, el enfoque principal es sobre los sistemas
de defensa, tales como barreras y protecciones.

2.2.11.5. Política de consecuencias: reconocimientos
Reforzador positivo y reconocimientos
La construcción de un ambiente seguro es determinada básicamente por
reforzadores positivos practicados a través de reconocimientos, siempre en
situaciones de superación o que sean ejemplos a destacar.
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2.2.11.6. Política de consecuencias: sanciones
Gestión de consecuencias frente a incumplimientos de reglas y/u omisiones.
Recomendaciones de análisis

Cuando se tienen indicios de incumplimiento de reglas y/o procedimientos y la
posible aplicación de una sanción, se debe proceder con un análisis
estructurado, cuidadoso y justo, basado en la política de consecuencias. La
eventual aplicación de medidas disciplinarias requiere:


Verificar que las funciones y responsabilidades sean claras.



Exigir de la persona correcta (del colaborador lo que corresponde al
colaborador; del líder lo que corresponde al líder).



Disponibilidad de rechazar el riesgo de la tarea (cuando sea posible).



Desempeño y antecedentes del colaborador e identificación de factores
activadores.



Evaluar lo que otros harían en la misma situación.



Análisis adecuado de la aplicación de medidas correctivas.

2.2.11.7. Gestión de consecuencias: errores y violaciones

Fallos Humanos
Un punto básico para calificar los fallos humanos es una evaluación para
entender si hubo un error o una violación; para ello se recomienda usar la
estructura de categorización que se indica a continuación:
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Imagen 15: Categorización de comportamientos inseguros
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

2.2.11.8. Política de consecuencias: incumplimientos y/u omisiones
Es necesario evaluar:


La criticidad de lo sucedido, verificando la pérdida o el potencial de pérdida.



La característica de lo ocurrido, si fue una violación o un error.



Si el fallo fue inducido por el sistema, evaluar el punto de fallo y la actuación
de los líderes (procedimientos, entrenamiento, etc.).



Ampliar el análisis a las fallas en las demás barreras y/o en el sistema de
gestión.



Identificar y analizar los activadores de comportamiento.



Aplicar la política de consecuencias, apoyándose en una herramienta que
permita alcanzar una decisión justa.
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2.2.12. LOS

7

PRINCIPIOS

DE

LA

SEGURIDAD

BASADA

EN

LOS

COMPORTAMIENTOS
Sobre la base de estudios precedentes y de la experiencia misma del Doctor en
Ciencias Técnicas Ricardo Montero Martínez se plantean los siguientes principios
básicos para desarrollar procesos de Gestión de la Seguridad Basada en el
Comportamiento:

2.2.12.1. Concéntrese en los comportamientos
El comportamiento de una persona puede observarse, por tanto puede
registrarse y pueden acumularse registros de estas observaciones. Con estos
datos es posible emplear a la estadística y con ella pueden hacerse inferencias
de tendencias y patrones (28).

2.2.12.2. Defina claramente a los comportamientos
Cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde, cuándo y con qué
frecuencia debe desarrollar sus tareas. La definición exacta de los
comportamientos permitirá su posterior observación y clasificación en correcto
o diferente de la definición, lo cual a su vez permitirá cuantificarlos de este modo
(28).

2.2.12.3. Utilice el poder de las consecuencias
El hecho cierto es que todos nosotros hacemos lo que hacemos, en la inmensa
mayoría de las veces, porque esperamos unas consecuencias positivas a partir
de nuestros comportamientos, o porque queremos evitar que aparezcan
determinadas consecuencias negativas a partir de nuestros comportamientos.
El modelo que aporta el conductismo y que explica nuestros comportamientos
en la secuencia: Antecedente - Comportamiento - Consecuencia es un modelo
que forma parte de la base de la Seguridad Basada en el Comportamiento y
que es ampliamente utilizado por ella, al mismo tiempo que es completado con
otras técnicas para superar sus limitaciones (28).
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2.2.12.4. Guíe con antecedentes
Hay dos antecedentes que han demostrado ser muy útiles en la Seguridad
Basada en el Comportamiento:
El entrenamiento en seguridad
El entrenamiento es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar
continuamente en seguridad. El entrenamiento actual debe guiarse por los
métodos que han demostrado ser eficaces en la educación de adultos.
Un entrenamiento en el cual la persona participe activamente, exprese y analice
el por qué de sus formas de comportamiento, analice qué factores del entorno
condicionan una forma particular de comportarse y las posibilidades de
modificar a éstos factores, es sin duda un paso más sólido en la construcción
del conocimiento que esta persona logrará (28).
Las metas
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 (28).

2.2.12.5. Potencie con participación
Ha sido ampliamente demostrado que la mayor eficacia se ha logrado en los
casos donde ha sido mayor la participación y el compromiso. Varios autores
consideran que la participación es el factor clave para lograr resultados
permanentes en el largo plazo (Krause, 1995; Geller, 2002; Montero 1995a).
Los gerentes o jefes probablemente conozcan el mejor momento de observar
a un grupo en acción, y son los mejores candidatos para dar reforzamientos de
varios tipos, asimismo los mismos trabajadores de base pueden hacer
observaciones, dar retroalimentación, reforzar y analizar en su colectivo qué
medidas implementar para lograr un mejoramiento continuo (28).
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2.2.12.6. Mantenga la ética
El hacer el proceso participativo convierte a los trabajadores de objetos de
estudio, en sujetos controlando intervenciones que tienen que ver con sus
vidas.
La Seguridad Basada en el Comportamiento ofrece la oportunidad entonces de
ser éticos y humanos buscando un resultado que satisface a todos:
empresarios, gerentes, empleados, sindicatos, o sea, a todos los partícipes en
la organización. La reducción de los accidentes es un objetivo en que coinciden
todos y la Seguridad Basada en el Comportamiento permite integrar a todos los
esfuerzos (28).

2.2.12.7. Diseñe una estrategia y siga un modelo
De una forma simple el proceso inicial de aplicación puede resumirse en tres
puntos que funcionan en un ciclo:


Definir los comportamientos



Medir el desempeño



Influenciar al desempeño a través de antecedentes y consecuencias y a
través de planes de acciones que corrijan a los factores que influyen en los
comportamientos.

Adicionalmente se debe tener presente que, como es conocido, la práctica es
inmensamente más rica que la teoría, sobre todo cuando se trata de trabajar
con seres humanos. De la observación de los comportamientos y sobre todo
de su análisis, se pueden descubrir múltiples causas cuya especificidad
desborda a cualquier artículo escrito o libro publicado y de estas causas pueden
idearse también múltiples ideas de cómo corregirlas (28).

2.2.13. RESUMEN

La práctica de la seguridad está orientada por los valores, política integrada y
respectivos orientadores estratégicos de la organización. Esta evolución viene de
la estrategia de la organización y resulta de la madurez del sistema de salud y
seguridad, en este sentido los líderes deben asumir y demostrar su compromiso
personal con la seguridad.
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Una cantidad significativa de accidentes y casi accidentes puede evitarse a través
del desarrollo de comportamientos más seguros. La actuación estructurada sobre
comportamientos es la base para que se avance en la construcción de ambientes
seguros.

Los líderes deben asumir y demostrar su compromiso personal, para ello entender
y considerar la cultura de la organización es un punto clave.

El pilar en que apoyamos la gestión de seguridad es el modelo de las barreras,
donde se demuestra que la gestión comportamental es parte de nuestro proceso
de seguridad.

La actuación estructurada y consciente de la gestión comportamental, con una
metodología adecuada, genera una actuación consciente y percibida de los
líderes. Por lo tanto, los conceptos aquí definidos y su adecuada comprensión son
fundamentales para su actuación cotidiana como líder y ayudarán a consolidar el
camino rumbo a la minimización de accidentes.

44

CAPITULO 3
LA EMPRESA

3.1.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y GENERALIDADES

Los años cincuenta en el Perú estuvieron marcados por un periodo de crecimiento
y estabilidad económica. La guerra de Corea elevó la demanda mundial por
minerales como el cobre y el hierro. Asimismo, la industrialización del país fue uno
de los objetivos del gobierno del presidente Manuel A. Odría, quien fundó varias
empresas industriales estatales. En ese contexto, el Perú decide emprender el
establecimiento de la primera empresa productora de acero del país, dando el
primer paso el 9 de mayo de 1956, con la creación de la Sociedad de Gestión de
la Planta Siderúrgica de Chimbote y de la Central Hidroeléctrica del Cañón del
Pato (SOGESA). Posteriormente, en abril de 1958, el presidente Manuel Prado
Ugarteche inauguró la Planta Productora de Acero de Chimbote, conectando la
llave que encendió el horno de la Planta de Hierro para ponerlo en operación.
Por muchos años SIDERPERU operó como una empresa estatal, y luego de
superadas las crisis económicas sucesivas de los años ochenta, el Perú
emprendió una agresiva estrategia de privatización de las empresas que el Estado
mantenía bajo su control. En el año 1996, el Estado peruano decide otorgar la
buena pro al consorcio ACERCO S.A., que después se constituiría como Sider
Corp., y unos años más tarde, el estado sometió a la empresa a un nuevo proceso
de privatización.

3.1.1

SIDERPERU EMPRESA DE GERDAU
El 28 de junio de 2006, GERDAU S.A. se convirtió en accionista mayoritario de
SIDERPERU (50% más una acción), y en noviembre del mismo año adquirió un
paquete adicional de acciones con el que consolidó una participación de 83.28%
en el Capital Social al 2008 y actualmente posee el 86.66%, es decir, es el
operador y el accionista mayoritario.
Gerdau es líder en la producción de aceros largos en el Continente Americano y
una de las principales proveedoras de aceros largos especiales del mundo.
Cuenta con más de 45 mil colaboradores y operaciones industriales en 14 países
- en los continentes americano, europeo y asiático, las que suman una capacidad
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instalada superior a 25 millones de toneladas de acero. Es la más grande
recicladora de Latinoamérica, y transforma anualmente millones de toneladas de
chatarra en acero. Con cerca de 140 mil accionistas, Gerdau está listada en las
bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid.
Con una amplia línea de productos, comercializados para los cinco continentes,
Gerdau atiende a los sectores de la construcción civil, industria y agropecuario.
Además, es líder mundial en el suministro de aceros largos especiales para la
industria automotriz. El acero está presente en el cotidiano de las personas. En
Brasil, por ejemplo, el acero Gerdau formó parte de la construcción y
modernización de ocho estadios de fútbol para la Copa del Mundo de 2014 y de
importantes obras de infraestructura para el país, como ferrocarriles, plantas
eólicas, puertos y rutas.

Imagen 16: Gerdau en el mundo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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3.1.2

UNIDADES DE NEGOCIO

Imagen 17: Unidades de Negocio
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Imagen 18: Nuestros productos
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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Tabla 02: Tabla de Productos Principales
Item

01

Nombre

Imagen

Barras de
Construcción

Descripción
Son barras rectas de
acero cuyos resaltes
permiten
una
alta
adherencia
con
el
concreto.

Barras de
Molino

Las barras de Molino,
son barras lisas de acero
de sección circular, con
alto
contenido
de
carbono. Tiene gran
dureza y resistencia al
desgaste. Son usadas
para la molienda de
minerales.

03

Perfiles T

Son
resistentes
al
doblado, por lo que
soportan
mayores
cargas y soldables sin
que afecte su resistencia
mecánica.

04

Tubos
Galvanizados
/ LAF / LAC

Son tubos
electrosoldados
resistentes a dobleces y
torneados.

02

Fuente: http://www.sider.com.pe/lineasdeproductos

3.1.3

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA PRINCIPAL
El área de estudio de la presente investigación se desarrolló en el complejo
industrial de Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A - SIDERPERU, ubicado en Av.
Santiago Antúnez de Mayolo s/n, distrito de Chimbote, provincia de Santa,
departamento de Ancash - Perú.


Localizada en Chimbote a 420 km al norte de Lima



Población 28 mil hab.



Área : 1.285.215 km2
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Imagen 19: Ubicación de la Empresa Siderúrgica - Chimbote
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

3.2.

CONTEXTO ACTUAL EN EL PROCESO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

A entender de la organización la Seguridad es un valor y un compromiso que debe
ser asumido por todos los colaboradores, en todos los países y operaciones donde
se está presente. Por ello, el compromiso y la responsabilidad del liderazgo (los
líderes) con la salud y seguridad de sus colaboradores es fundamental. Las
unidades a nivel corporativo se

dedican diariamente a la búsqueda de un

ambiente libre de accidentes y enfermedades, y muchos casos ya completaron 1,
2 ó 3 años sin accidentes Con Pérdida de Tiempo (CPT).
El Modelo de las Barreras propuesto por Reason es el modelo de gestión de
seguridad y salud en el trabajo sobre el cual se fundamentan los esfuerzos en la
empresa, enmarcados en el cumplimiento de la Política Integrada, la misión,
visión, valores, mapa de procesos, alcance del sistema y la estructura del área de
seguridad, ambiental y salud de la organización.
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Evento
Iniciador
Desviaciones

Barreras Físicas

Barreras Sistémicas
(Sistema de gestión)

Barreras de
Comportamiento
(Gestión Comportamental)

Accidente

Imagen 20: Modelo de Barreras de Reason
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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3.2.1.

3.2.1.1.

POLITICA, MISION, VISION Y VALORES

Política Integrada

Imagen 21: Política del Sistema Integrado de Gestión
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

3.2.1.2.

MISIÓN
Generar valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores y a la sociedad,
actuando en la industria del acero en forma sostenible.
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3.2.1.3.

VISIÓN
Ser global y referente en los negocios en que actúa

3.2.1.4.

3.2.2.

VALORES


Tener la preferencia del CLIENTE



SEGURIDAD de las personas por encima de todo



PERSONAS respetadas, comprometidas y realizadas



EXCELENCIA con SIMPLICIDAD



Enfoque en RESULTADOS



INTEGRIDAD con todos los públicos



SOSTENIBILIDAD económica, social y ambiental.

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El alcance del sistema integrado de gestión de SIDERPERU comprende las
actividades de los centros operativos de Chimbote, Lima y Callao.
Las actividades de los centros operativos son fabricación y comercialización de
los siguientes productos de acero: barras y alambrón de construcción, fierro
habilitado, barras de alto contenido de carbono para barras de molino y para
fabricación de bolas, barras lisas, redondas y cuadradas; planchas gruesas,
bobinas y planchas delgadas laminadas en caliente, planchas estriadas para piso,
bobinas y planchas delgadas laminadas en frío, bobinas y planchas zincadas lisas,
planchas zincadas onduladas (calaminas), productos tubulares, ángulos para
carpintería metálica, alcantarillas minimultiplate MP, alcantarillas multiplate MP,
estructuras de gran luz MP, guardavías y sus accesorios, túnel liner MP,
reservorios MP, actividades en el terminal Portuario.
Las operaciones de Fierro Habilitado y de Estandarización desarrollados en Lima
y Callao respectivamente, son realizadas por empresas terceras.
Nota:


Las certificaciones OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 tienen alcance al
centro operativo de Chimbote.



La certificación ISO 9001:2015 tiene alcance a los centros operativos de
Chimbote, Lima y Callao.
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GESTIÓN ESTRATEGICA

GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PARTES
INTERESADAS

REQUERIMIENTOS DE LAS PARTES INTERESADAS

MAPA DE PROCESOS EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ S.A.

PROCESOS MISIONALES

COMERCIALIZAR

MARKETING

VENTAS

PRODUCIR / TRANSFORMAR

ACERO

LARGOS

PLANOS

ENTREGAR

FIERRO
HABILITADO

LOGÍSTICA

SUMINISTROS METÁLICOS

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN HUMANA

CONTRALORÍA

SOPORTE INDUSTRIAL

Imagen 22: Mapa de Procesos SIDERPERÚ
Fuente: Base de datos de la empresa- Elaboración Propia

Proceso Productivo de las Barras de Acero
Horno Eléctrico
(Fusión)

Horno Cuchara
(Refinación)

Colada Continua

Laminación

Horno

Barras

Chatarra

Imagen 23: Proceso Productivo de las Barras de Acero
Fuente: Base de datos de la empresa- Elaboración Propia
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Imagen 24: Mapa Estratégico SIDERPERÚ
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

GESTIÓN ESTRATEGICA

GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

LIDERAZGO DE ACERIA

CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

PROCESOS MISIONALES

SUBPROCESO DE LAMINACIÓN

SUBPROCESO DE SUMINISTROS METÁLICOS / VENTAS

MAPA DE PROCESOS - ACERÍA

PRODUCIR / TRANSFORMAR

PATIO DE CHATARRA

HORNO ELÉCTRICO

HORNO CUCHARA

COLADA CONTINUA

PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN HUMANA

MANTENIMIENTO

SOPORTE INDUSTRIAL

Imagen 25: Mapa de Procesos SIDERPERÚ
Fuente: Base de datos de la empresa- Elaboración Propia
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO
X

Método Actual

Método Propuesto

Descripción de la Operción: Desde el almacenamiento de Chatarra hasta la
obtención de producto intermedio Palanquilla
Paso

Detalle de Actividad

1

Almacenamiento de materia prima
(Chatarra metálica)

2

A fragmentado

3

Cizallado

4

Faja transportadora

5

Selección

6

Apilado

7
8
9

Tipo

A PPC (Patio de Preparación de
Cestas)
Almacenamiento de chatarra
fragmentada
Carga de cesta con mix de chatarra

10

A Horno Eléctrico

11

Fusión y sangrado de acero

12

A Horno Cuchara

13

Adición de aditivos y refino

14

A Colada Continua

15

Conformado de Palanquillas

16

A Patio de Palanquillas

17

Almacenamiento de Palanquillas
Imagen 26: Mapa de Procesos SIDERPERÚ
Fuente: Base de datos de la empresa- Elaboración Propia
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3.2.3.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL AREA DE SEGURIDAD, AMBIENTAL
Y SEGURIDAD

Gerencia
General

Gerencia
Logística

Gerencia de
Marketing

Gerencia de
Administrativa

Gerencia de Acería

Gerencia
Industrial

Gerencia de
Laminación Largos

Gerencia
Legal

Gerencia de
Planos y Derivados

Gerencia de
Gestión
Humana

Gerencia
SSMA

Gerencia de
Mantenimiento

Imagen 27: Organigrama General
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Gerencia
General

Gerencia
SSMA

Ingeniero
SSMA

Médico
Ocupacional

Gerencia de
Área

Asesor
Ambiental

Coordinador
de Seguridad

Imagen 28: Organigrama del Área de SSMA
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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La descripción de los puestos y funciones relacionados a Seguridad Industrial
se encuentran incluidos dentro de los anexos de este trabajo.

3.2.4.

MODELO DE BARRERAS DE REASON


La barrera de las condiciones físicas se construye con la práctica efectiva de
las 5S’s y la implementación de condiciones físicas necesarias y suficientes
para que el personal realice sus labores en forma segura.



La barrera de la gestión tiene su base en las prácticas del sistema de gestión
de seguridad, que, efectivamente aplicadas, aseguran el resultado esperado.



La barrera del comportamiento se apoya en una gestión comportamental, de
la que los líderes son la pieza clave. Estos deben, a través del liderazgo
percibido, involucrar y comprometer a sus equipos en la construcción de un
ambiente seguro.

3.2.4.1. BARRERA FÍSICA: RIESGOS CRÍTICOS
Con el objetivo de controlar los riesgos que tienen mayor potencial de severidad
de perdida, corporativamente Gerdau ha definido ocho riesgos críticos, donde se
registraron mayor cantidad de accidentes graves en nuestras operaciones.

1. Camino del acero líquido
2. Ferrocarriles
3. Vías de circulación interna
4. Espacios confinados
5. Trabajos en altura
6. Control de energías
7. Puentes grúa
8. Equipos móviles

Cada Riesgo Critico cuenta con un protocolo de control específico y un check list
de evaluación el cual permite evaluar en cada área el cumplimiento del protocolo
establecido.

Los protocolos contemplan la capacitación o aptitud médica

necesaria para los involucrados, los procedimientos a cumplir y principalmente las
condiciones de seguridad de necesarias para realizar las actividades de forma
segura.
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Imagen 29: Riesgos críticos
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

3.2.4.2. BARRERA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema de SST de SIDERPERU, está basado en:


Gerdau Business System (GBS)



OHSAS 18001:2007

Imagen 30: Sistema de gestión de seguridad de SIDERPERÚ
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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GERDAU BUSINESS SYSTEM (GBS)

EL GBS es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado
por el corporativo de Gerdau para todas sus unidades operativas y está constituido
por 14 prácticas:

1. Liderazgo
2. Entrenamiento, capacitación y competencias
3. Inspecciones planeadas
4. Identificación de peligros y evaluación de riesgos
5. Accidentes y casi accidentes
6. Control de documentos, requisitos legales y otros
7. Preparación y atención de emergencia y crisis
8. Reglas y permisos de trabajo
9. Gestión de las modificaciones
10. Comunicación y promociones
11. Seguridad en proveedores de productos y servicios
12. Salud e higiene ocupacional
13. Cultura de seguridad y administración del comportamiento
14. Evaluación y aprendizaje

Cada una de estas prácticas a su vez contienen subprácticas con requisitos de
cumplimiento de cada una de estas. En función al cumplimiento de requisitos de
cada subpráctica es que se establece el nivel de madurez de la práctica en
general. Puesto que el propósito de este trabajo es implementar un sistema de
seguridad basada en el comportamiento, explicaremos básicamente solo las
subprácticas involucradas en el Sistema de Seguridad Basada en el
Comportamiento para mayor entendimiento.
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I. Hora de Seguridad

Hora de Seguridad Diaria


La hora de la seguridad es uno de los requisitos más importantes para
evaluar y demostrar el compromiso de los líderes de la empresa, donde
los líderes destinan una hora cronológica del día para realizar actividades
estrictamente relacionadas a seguridad y salud de los trabajadores.



Esta práctica debe desarrollarse por todos los líderes una hora diaria de
lunes a viernes.



El objetivo principal de esta práctica es aproximar a los líderes del área
operacional al colaborador en el puesto de trabajo, con el fin de verificar
el cumplimiento de las prácticas del sistema de gestión, condiciones
físicas y situación de los colaboradores en sus áreas y puestos de trabajo.



Cada área elabora un cronograma mensual para el desarrollo de la hora
de seguridad y presenta mensualmente el reporte de cumplimiento de
esta programación.



El 70% de las actividades programadas en la hora de seguridad deben
ser en contacto con el colaborador.

Hora de Seguridad Conjunta


La hora de la seguridad conjunta es desarrollada por los Gerentes de
Área una vez por semana, en un área específica de la unidad. De esta
forma, los colaboradores tienen la oportunidad de intercambiar ideas y
experiencias con gestores de otras áreas.



Seguridad Industrial elabora el cronograma mensual de participación de
los gestores, así como el control del cumplimiento del mismo.

II. Reunión de Células

Concepto de célula

Una célula es la menor unidad de resultados conformada por todos los
colaboradores de un área de trabajo y por su jefe o facilitador como se le suele
llamar en la organización, donde a través del liderazgo eficaz y de la
60

aplicación de las herramientas de gestión, se obtiene el comprometimiento y
el desempeño superior del colaborador, con autonomía y competencia.
Concepto de Multiplicadores

El Multiplicador es un colaborador que da soporte al facilitador en el
gerenciamiento de un proceso específico de la célula de trabajo. Esos
procesos pueden ser de Seguridad, Medio Ambiente , Calidad y Costo.

Esta reunión mensual de célula busca promover el desenvolvimiento,
autonomía y responsabilidad por los resultados en cada célula mediante la
presentación de los resultados por cada uno de los multiplicadores para luego
analizar las acciones a mantener y las que se deben corregir para alcanzar
los objetivos previamente planteados.

Particularmente el multiplicador de seguridad expone la cantidad de
accidentes, incidentes y reportes de seguridad generados durante el mes, así
como el estado de los mismos y de los reportados previamente en busca de
asegurar que se les de tratamiento a todos. Se informa el avance de la
capacitación en seguridad según el programa, así como de los colaboradores
que realizaron más reportes a quienes el Jefe o Facilitador procede a felicitar
públicamente.
III. Auditoria de Estándares

Se trata de una auditoría realizada por el facilitador o un colaborador con nivel
elevado de experiencia, a un colaborador en su puesto de trabajo utilizando
un checklist a fin de asegurar que los procedimientos sean correctos, estén
entendidos y sean cumplidos.

También esta herramienta buscar retroalimentar al colaborador sobre su
desempeño en la realización de la tarea y elaborar un plan de acción para las
oportunidades de mejora y sugerencias identificadas en la auditoría, que no
puedan ser resueltas durante la ejecución de la misma.

61

IV. Inspección General Planeada (IGP)

Estas son inspecciones planeadas que llevan a un criterioso examen crítico y
sistemático de diversas áreas de la organización, equipos, herramientas y
materiales.

Las inspecciones son herramientas básicas de un programa efectivo de
seguridad, ayudando de forma sistemática en la identificación de los
problemas, antes de cualquier ocurrencia. La adecuada inspección garantiza
el mantenimiento de las condiciones físicas de la organización.

V. Análisis Preliminar de Riesgos (APR) / Permiso de Trabajo (PT)

El APR corresponde a la tradicional identificación de peligros y evaluación de
riesgos para actividades no rutinarias o donde ocurran alteraciones en el
escenario de una actividad rutinaria. Identifican los riesgos y medidas
preventivas.

Los PT son documentos necesarios para iniciar una actividad que involucre
un trabajo de alto riesgo.

En ambos casos los responsables de solicitar, elaborar y aprobar estos
documentos deben haber recibido el entrenamiento formal necesario para
firmar y liberar estos trabajos ya que su responsabilidad es alta.
VI. Accidentes e Incidentes

Esa práctica tiene el objetivo de identificar, comunicar, investigar y evitar que
situaciones de accidentes y casi accidentes vuelvan a ocurrir, así como
también, buscar una divulgación del aprendizaje con las ocurrencias de alto
potencial, toda vez que un sistema eficiente de aprendizaje transforma
eventos indeseados en oportunidades de mejora.

En el anexo de este trabajo se incorporan una muestra de los estándares o
procedimientos empleados en el Sistema de Gestión indicados en el siguiente
listado:
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1. Gestión de productos químicos peligrosos
2. Habilitación de operadores de puente grúa, equipos móviles y ferroviarios
3. Procedimiento general de bloqueo y control de energías
4. Procedimiento para ejecución de trabajos en espacios confinados
5. Ejecución de trabajos en altura
6. Inspecciones generales planificadas de seguridad y salud en el trabajo
7. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC)
8. Autorización de ingreso de vehículos y equipo pesado de terceros
9. Investigación de accidentes e incidentes

3.2.4.3. BARRERA DE COMPORTAMIENTO
Es la barrera que detallaremos en el siguiente capítulo, motivo de desarrollo del
presente trabajo.

3.3.

ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
A continuación se presentan, como información inicial para el inicio del proyecto,
las estadísticas de Seguridad de Siderperú para el periodo 2011 – 2013 dado que
los resultados de la implementación recién estarían vislumbrándose en los
siguientes años.

Imagen 31: Cantidad de Accidentes Con Pérdida de Tiempo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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Imagen 32: Cantidad de Accidentes Sin Pérdida de Tiempo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Imagen 33: Tasa de Gravedad
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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Imagen 34: Área de Ocurrencia de Accidentes Con Pérdida de Tiempo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Imagen 35: Parte Afectada en Accidentes Con Pérdida de Tiempo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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Imagen 36: Paretto de Accidentes Con y Sin Pérdida de Tiempo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Esta información estadística constituyó una de las motivaciones para la
implementación del proyecto comportamental al evidenciar que si bien los
accidentes en cantidad se encontraban reduciendo, la gravedad de los mismos
aumentaba indicando que era necesario tomar medidas claras y concretas para
cambiar esta tendencia. Asimismo se evidenció que las dos causas más
recurrentes tanto de Accidentes CPT/SPT fueron “Tolerancia al riesgo” e “Intento
incorrecto de ahorrar tiempo o esfuerzo” estando ligadas ambas causas al
comportamiento de los colaboradores y representando el 56% en conjunto, lo que
reforzaba la iniciativa de implementar acciones que trabajen el comportamiento.
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CAPITULO 4
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PROFESIONAL

4.1.

PLANEAMIENTO

OPERACIONAL

DE

LA

PROPUESTA

DE

IMPLEMENTACIÓN
Con el propósito de adoptar medidas que permitan reducir la ocurrencia de actos
subestándares que finalmente derivan accidentes de trabajo se ha definido la
implementación de estas 4 herramientas de gestión que a continuación se
desarrollarán para complementarse al interactuar entre sí y de esta manera se
logre un resultado sólido y sostenible en el tiempo.


Herramienta 01: Disciplina operacional



Herramienta 02: Observación y Abordaje Comportamental (OAC)



Herramienta 03: Indicador de la Actitud Proactiva del Líder (IPL)



Herramienta 04: Indicador del Comportamiento Seguro (ICS)

EXCELENCIA
OPERACIONAL

4

Indicador
comportamiento
seguro (ICS)

3
Actividades
proactivas del
líder (IPL)

2
Observación y
abordaje
comportamental

1

Imagen 37: Pasos del Sistema de Seguridad Basada en el Comportamiento
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Para asegurar un apropiado seguimiento a la implementación de este proyecto se
definió un cronograma general con plazos de realización de actividades. Asimismo
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dentro de las áreas internas se definió para cada una de estas, planes de acción
específicos acorde a los tiempos y realidades de cada planta o área, sin embargo
estos se encuentran alineados a la planificación de toda la organización.
Es importante destacar la importancia de establecer las fechas de implementación
conjuntamente con los líderes, sean estos facilitadores y/o gestores, para asegurar
su involucramiento y compromiso. Asimismo, estos planes fueron expuestos en
Comité SST para mantener informada a la Gerencia.
Tabla 03: Cronograma de Implementación del Proyecto
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE GESTION COMPORTAMENTAL
2013
2014
2015
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

ITEM
1 Herramienta 01 : Disciplina Operacional
1.1

Preparación para el Lanzamiento del Periodo de
concientización

1.2 Periodo de concientización de Política de Consecuencias
1.3 Puesta en marcha de Política de Consecuencias
2 Herramienta 02 : Observaciones Comportamentales
Definición del método para aplicar Observaciones
Comportamentales
Capacitación al liderazgo en el método de Observaciones
2.3
Comportamentales
Implementación de observaciones de actitudes y desvíos
2.4
realizados por los líderes

2.1

3 Herramienta 03 : Indicador de la Actitud Proactiva del Lider (IPL)
3.1 Definición del método para aplicar el IPL
Inicio de Piloto del Indicador de la Actitud Proactiva del
Lider
Capacitación al liderazgo e implementación del IPL en
3.3
todas las áreas operativas

3.2

4

Herramienta 04 : Indicador de Comportamiento Seguro (ICS)
4.1 Definición del método para aplicar el ICS
4.2 Inicio de Piloto del Indicador de Comportamiento Seguro
4.3

Capacitación e implementación del ICS en todas las áreas
operativas

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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Tabla 04: Costo de Actividades y del Proyecto
QUÉ

INICIO

FINAL

POR QUÉ

DÓNDE

CÓMO

Cearense

Definiendo la unidad que tenga
los mejores resultados y
expertice en implementación
de Gestión del Cambio
Comportamental

USD

1500

MONEDA CUÁNTO

Visita Benchmark a Cearense enfocada en
Observación Comportamental del liderazgo y
entre colaboradores

13/01/2014

31/01/2014

Se requiere adoptar las
mejorar prácticas o
prácticas ya existentes.

Implementación de observaciones de actitudes
y desvíos realizados por los líderes

1/06/2014

31/01/2015

Aterrizar el método
teórico a la práctica

Siderperú

Elaboración de reportes
impresos en formato
estandarizado

USD

1500

Visita del Rubens Kuhl del Corporativo para
seguimiento, retroalimentación y asesoria

1/07/2014

19/12/2014

Aterrizar el método
teórico a la práctica

Siderperú

Elaboración de reportes
impresos en formato
estandarizado

USD

2000

Total

USD

5000

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Nota: Solo se asignó costos a actividades diferenciadas puesto que los recursos
humanos y operativos ya se encontraban considerados como parte de la rutina
de la organización.

4.2.

HERRAMIENTA 01: DISCIPLINA OPERACIONAL
Se basa en la gestión de consecuencias o política de consecuencias, es decir, la
metodología para realizar reconocimientos y sanciones dentro de la organización.
Esta es una herramienta para desarrollar a los líderes puesto que ellos deben
construir la disciplina operacional en sus equipos de trabajo por medio de
liderazgo percibido.
Asimismo, los líderes deben comprender los factores que afectan a los
comportamientos, permitiendo que lleven a cabo una gestión de consecuencias
justa, en la que los reconocimientos y sanciones se utilicen de forma equilibrada
para construir comportamientos seguros.

4.2.1.

METODOLOGÍA

4.2.1.1. RECONOCIMIENTOS
Se definieron los siguientes reconocimientos y sanciones:
Reconocimiento Individual


Colaborador por planta con mayor cantidad de reportes



Colaborador que haya realizado alguna acción ejemplar en seguridad



Colaborador finalista de la elección del Lema Anual de Seguridad
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Imagen 38: Reconocimiento por Acción Ejemplar en Seguridad
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Reconocimiento de Equipo


01 año sin accidentes CPT



02 años sin accidentes CPT



03 a más años sin accidentes CPT

*CPT: Con pérdida de tiempo
Es necesario que los reconocimientos individuales se realicen de manera pública
en los espacios actualmente generados para reuniones como reunión mensual de
áreas, charlas de 5 minutos u otro que el líder considere apropiado.
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4.2.1.2. SANCIONES
Esta medida disciplinaria se aplica solo por el gerente, jefe inmediato o Comité de
consecuencias, cuando se identificaba que el colaborador realizó un acto
subestándar. Las sanciones están alineadas al Reglamento Interno de Trabajo,
siendo las siguientes:


Amonestación Verbal



Amonestación Escrita



Suspensión



Despido

RESPONSABILIDADES DE APLICACIÓN DE SANCIONES


La sanción de amonestación verbal la aplica el Jefe Inmediato.



La sanción de amonestación escrita la aplica el Jefe Inmediato y Gestor.



La sanción de suspensión o despido debe ser tomada por Comité de
Consecuencias conformado por:
-

Gerente de Área del colaborador involucrado.

-

Gerente y/o representante de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Representante de RRHH.

-

Representante de Legal (solo para casos de despido).

CRITERIO DE APLICACIÓN
Las sanciones serán aplicadas en función de su criticidad y reincidencia.
La criticidad tiene 3 clasificaciones A, B y C según la Tabla 03: Matriz de Criticidad.
Esta clasificación se determina en función de la gravedad real o potencial de la
consecuencia de la falta cometida.
Por ejemplo: un colaborador que realiza trabajos a una altura de 10 metros sin
utilizar arnés más línea de vida u otro control equivalente, está cometiendo un acto
subestándar nivel A, ya que puede tener una consecuencia de fatalidad.
Asimismo, en el caso que el jefe inmediato de este colaborador hubiera validado
o autorizado el trabajo en estas condiciones también incurriría en una falta nivel A
por los motivos antes expuestos.
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Tabla 05: Matriz de Criticidad
MATRIZ DE CRITICIDAD
Nivel

Evento real o potencial

A

Riesgo o accidente fatal – incapacidad permanente

B

Riesgo o lesión seria – incapacidad temporaria

C

Riesgo o lesión leve – no incapacitante
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

La reincidencia establece los criterios para clasificar a un colaborador como
reincidente o no, dependiendo del nivel A, B o C del acto subestándar realizado
según la Tabla 04: Matriz de Reincidencia.
Tabla 06: Matriz de Reincidencia
MATRIZ DE REINCIDENCIA
Nivel
A

B

C

Criterio para considerar reincidencia
Haber realizado cualquier acto subestándar A con anterioridad.
Haber realizado un acto subestándar B similar dentro de los 12 meses
anteriores.
Haber realizado un acto subestándar C similar dentro de los 12 meses
anteriores.
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Una vez establecida la criticidad y la reincidencia haciendo uso de la Tabla 05:
Matriz de Consecuencias se determina la sanción.
El Comité de consecuencias está facultado para determinar una sanción diferente
a la establecida en la Matriz de Consecuencias previa evaluación del caso
analizado.
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Tabla 07: Matriz de Consecuencias
MATRIZ DE CONSECUENCIAS
Criticidad

Siderperú

Contratistas
Advertencia por escrito para la empresa tercera y

Primera

Amonestación verbal y

solicitud de evidencia de advertencia escrita por

Ocurrencia

reentrenamiento.

parte de la empresa hacia el empleado del tercero y
reentrenamiento del trabajador.

C
Reincidencia

Amonestación escrita y
reentrenamiento.

Primera

Amonestación escrita y

Ocurrencia

reentrenamiento.

B

Advertencia por escrito para la empresa tercera y
solicitud de evidencia de sanción al trabajador por un
día y reentrenamiento del trabajador.
Advertencia por escrito para la empresa tercera y
solicitud de evidencia de sanción al trabajador por un
día y reentrenamiento del trabajador.
Advertencia por escrito para la empresa tercera,

Reincidencia

Suspensión de un día y

reinducción a todos los trabajadores de la empresa

reentrenamiento.

tercera y prohibición del ingreso para el trabajador
tercero involucrado.

Suspensión mínima de

Advertencia por escrito para la empresa tercera,

Primera

cuatro días (dependerá de

reinducción a todos los trabajadores de la empresa

Ocurrencia

la gravedad de la

tercera y prohibición del ingreso para el trabajador

situación) y reinducción.

A

tercero involucrado.
La

Reincidencia

Despido del trabajador

reincidencia

de

la

ocurrencia

con

sus

trabajadores motiva que SSMA observe el contrato y
el comité evaluador determinara la Suspensión del
contrato con la empresa tercera.

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Nota. El reentrenamiento está referido al tema específico a la falta cometída, es decir, si la falta es una
desviación al estándar de trabajos en altura el reentrenamiento debe estar orientado a trabajos en altura.

4.2.2.

IMPLEMENTACIÓN
Se siguieron principalmente los siguientes pasos:
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4.2.2.1. DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA
HERRAMIENTA A LOS LÍDERES
Inicialmente el equipo de Seguridad realizó una capacitación a todos los líderes
(gerentes y jefaturas) involucradas, a fin de informar sobre la estrategia para
desplegar esta primera herramienta: Disciplina operacional.
Para apoyar a los líderes y al Comité de Consecuencias en una aplicación justa y
equilibrada de la disciplina operacional se implementó el “Árbol de toma de
decisiones”, con el propósito de facilitar la aplicación de la herramienta.

Imagen 39: Árbol de Toma de Decisiones
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.2.2.2. DIFUSIÓN A LOS COLABORADORES
Ya conociendo la estrategia y el uso de la herramienta se asignó a los líderes la
tarea de difundir el inicio y la aplicación de esta herramienta, que básicamente no
agregaba tareas al colaborador sino que reforzaba la idea que realicen su trabajo
de forma segura. Asimismo, se iniciaba durante todo el primer mes con una etapa
de advertencia y concientización.

4.2.2.3. PERIODO DE ALERTA Y CONCIENTIZACIÓN
Se definió un formato llamado “Señal de Alerta” el cual era utilizado por los líderes
durante el mes inicial donde se entregaba al colaborador una copia indicando el
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acto subestándar cometido, la clasificación de su falta y la sanción que se le
hubiese aplicado si estuviera en rigor la “Tolerancia Cero”, que fue como se llamó
al inicio formal de la aplicación de la Disciplina Operacional. Para el caso de
reconocimientos estos si se aplicaban de forma real.

SEÑAL DE ALERTA
DESVIACION A ESTANDARES

Fecha:
Nombre del colaborador:
Area / Célula:

Ficha / DNI:

Ocurrencia
Descripción:

Criticidad
A

B

C

Primera Ocurrencia

Reincidencia

Estándar Incumplido (Regla General / Regla Específica / Procedimiento / Otro)

Consecuencia
La sanción que usted hubiera recibido de haber estado en rigor la TOLERANCIA CERO seria:

ATENCION: Esta etapa de sensibilización tendrá vigencia hasta el 30 de Noviembre. Luego
se aplicará TOLERANCIA CERO y todo comportamiento que incumpla los estándares será
Original: SSMA
1ra Copia: Colaborador inv olucrado2da Copia: Gestor o Facilitador

Imagen 40: Formato de Señal de Alerta
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.2.2.4. TOLERANCIA CERO
Finalizada la etapa de alerta y concientización los gerentes o jefes directos
comenzaron a colocar amonestaciones verbales y escritas, y el Comité de
consecuencias inició sus reuniones para tratar desviaciones que derivaban en
suspensión siendo registrado en actas de reunión.
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Sanción verbal
Nombre del colaborador:
Area / Célula:

Fecha:

Ocurrencia
Descripción:

Estándar Incumplido (Regla General / Regla Específica / Procedimiento / Otro)

Compromiso:

ATENCION: La reincidencia en esta desviación será tratada con amonestación escrita.

F irm a de C o la bo ra do r

F irm a de G e s t o r o F a c ilit a do r

Original: Co o rdinado r de Seguridad
1ra Co pia: Co labo rado r invo lucrado 2da Co pia: Gesto r o Facilitado r

Imagen 41: Formato de Amonestación / Sanción Verbal
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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NOTA DE SANCION DISCIPLINARIA
AREA

: ____________________________________________

CELULA

: ____________________________________________

APELLIDOS Y NOMBRES : ____________________________________________

X

AMONESTACIÓN

SUSPENSIÓN

Mediante la presente, cumplimos con señalarle lo siguiente:
De conformidad con la Política Integrada de SIDERPERU, “el ser humano en su integridad,
es un valor que está por encima de los demás objetivos y prioridades de la empresa”. Es
en
este
sentido
que
una
de
sus
obligaciones
es
________________________________________________________________________
_________________________________ lo cual es de su entero conocimiento y se
encuentra prescrito en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST),
Reglas Generales y otras disposiciones internas de la empresa.
En tal sentido se procede a sancionarlo con AMONESTACION ESCRITA debido a que el
día 24 de Junio del 2014 usted no cumplió con las disposiciones señaladas en el párrafo
precedente,
ya
que
estuvo
realizando
actividades
de
________________________________________________________________________
_________________________________. Este tipo de acciones son peligrosas y pudieron
originar un accidente con graves consecuencias.
Los hechos mencionados son contrarios a la conducta esperada por un trabajador de
SIDERPERU, por lo que invocamos a una reflexión respecto a su comportamiento y
compromiso en el trabajo.

Chimbote, 26 de Junio del 2014

________________________________
Ing. Antonio Acevedo
Jefe de Mantenimiento Mecánico
y Lubricación

________________________________
Ing. Francisco Sarmiento
Jefe de Mantenimiento Central

cc. File Personal

Imagen 42: Formato de Amonestación Escrita
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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4.3.

HERRAMIENTA 02: OBSERVACIÓN Y ABORDAJE COMPORTAMENTAL
Es una herramienta de similar aplicación a la convencional Observación Planeada
de una Tarea por la cual se busca que los líderes destinen un tiempo de calidad
con cada colaborador observado para identificar comportamientos seguros y
desvíos que no son percibidos por el colaborador.
La primera herramienta de Disciplina Operacional busca que el colaborador
cumpla los estándares establecidos. Esta segunda herramienta busca, entre otros,
detectar los comportamientos inseguros que el colaborador no se da cuenta que
comete, aún procurando mantener una actitud segura.

4.3.1.

METODOLOGIA
La Observación y Abordaje Comportamental llamada también OAC es una
herramienta, aplicada por los líderes, por la cual destinan entre 5 a 10 minutos
para observar los comportamientos seguros y los actos subestándares que
realizan los colaboradores, para luego darle feedback reforzando los
comportamientos seguros y por medio de preguntas o coaching lograr que el
mismo colaborador identifique los actos subestándares, culminando con un
compromiso de cambio de comportamiento individual que contribuya a la
evolución de la gestión comportamental del área, la planta y la unidad
respectivamente.
Los pasos para realizar la herramienta son los siguientes:
Tabla 08: Pasos para aplicar la OAC

Nº

Paso

Descripción

Punto clave

A criterio del líder, observando
1

Decidir efectuar una OAC

frecuencia

mínima

y

lugares

críticos
La

observación

comportamiento
2

Seleccionar un área

de

puede

ser

realizada en cualquier área y
puede ser orientada a actividades
críticas por ejemplo.
Hacer un verificación personal de

3

Estar apto para realizar el
abordaje

contar con

el

tiempo

y los

recursos necesarios para realizar
la

observación

en

el

área

seleccionada.

Efectuar
4

la

observación

Estar entrenado en la práctica
(teórico y práctico).

Verificar informaciones generales
sobre

el

área

procedimientos,

(reglas,

medidas

de

seguridad, etc.).

Reflexionar sobre los pasos de la
observación.
todos

los

Verificar
EPPs

y

si

tiene

si

tiene

autorización para acceder al área.

1. Preséntese y avise que hará

Explique el objetivo de la práctica

una

para disminuir la ansiedad de los

observación

de

(tiempo estimado de 5 a 10

comportamiento

participantes.

minutos)

2. Pare y observe

Observe el escenario de trabajo

3. Análisis

tratando de identificar peligros,
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4. Inicie la conversación

riesgos y como el colaborador en

5. Concluya la observación y

su comportamiento controla, o no,

agradezca

los riesgos de la actividad.

por

la

atención

recibida

Además de observar, analice el
comportamiento del colaborador
tratando de comprender ¿por qué
el colaborador se comporta de esta
manera?.
De acuerdo con lo observado,
refuerce

los

comportamientos

seguros

realizados,

por

más

mínimos que sean, a través de
reconocimiento y los desvíos no los
mencione. Es fundamental que
pregunté una y más veces al
colaborador
colaborador

orientando
a

al

descubrir

la

desviación cometida.
Cierre el aprendizaje agradeciendo
el

tiempo

compromisos

y

generando

para

continuar

manteniendo lo positivo y cambios
claros respecto a los desvíos.

5

6

Registrar

la

observación

realizada

Plan de acción

Describa las acciones principales

Trate las acciones de acuerdo con

discutidas en la observación junto

lo que fue combinado con el

con el colaborador en el formato

colaborador

físico de OAC o directamente en

comportamientos inseguros no se

el sistema WWin.

repitan.

Describa las acciones principales

Trate las acciones para que los

tratadas con el trabajador durante

comportamientos

la observación.

vuelvan a ocurrir.

Comuníquele siempre al líder del
área los principales puntos de la
7

Interacción entre líderes

observación y las acciones para
mitigar los comportamientos de
riesgo

para

que

los

seguros

no

Siempre alinee con el líder del área
(caso no sea el colaborador de su
propia área) los temas tratados en
la observación.

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

La correcta clasificación de los desvíos en las categorías como están definidas en
el formato OAC de observación es muy importante, pues la recogida de estos datos
servirá para analizar las tendencias de comportamiento y las acciones para
mantener comportamientos seguros y mitigar comportamientos inseguros.
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Descripción de los desvios
observadas

Acción/recomendación (opcional)

TARJETA DE OBSERVACIÓN Y ABORDAJE COMPORTAMENTAL
Área/Célula: __________________________________________________
Fecha: ____ / ____ / ____ Hora: Comienzo: ____:____ Fin: ____ : ____
Observador: __________________________________________________
Nº de Personas Abordadas: ______________________________________
Nº de Personas en el lugar_______________________________________
Nº de Desvios Observados: ______________________________________
CATEGORIAS

CANTIDAD DE DESVIOS

B. Posición de las personas
B1. Golpearse contra algo/ Ser golpeado por
B2. Quedar atrapado
B3. Riesgo de caida
B4. Riesgo de quemadura
B5. Riesgo de descarga eléctrica
B6. Inhalar contaminantes
B7. Absorver contaminantes
B8. Ingerir contaminantes
B9. Postura inadecuada (ergonomía)
B10. Esfuerzo inadecuado
C. EPPs
C1. Cabeza

Reconocimiento de trabajo seguro

C2. Sistema respiratorio
C3. Ojos y rostro
C4. Oidos
C5. Manos y brazos
C6. Tronco

Condición subestándar

C7. Pies y Piernas
D. Herramientas y Equipos
D1.Inadecuadas para el trabajo
D2. Usados incorrectamente

Observaciones

D3. En condiciones subestándar
E. Procedimientos
E1. Inadecuados
E2. No existen procedimientos escritos
E3. Adecuados y no seguidos
F. Orden , Limpieza y Organización
F1. Lugar sucio
F2. Lugar desorganizado
F3. Local con filtraciones y polución ambiental

Imagen 43: Formato OAC (Anverso y reverso)
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

La cantidad definida para los líderes a fin de lograr la cantidad suficiente de OAC
que permitan generar un cambio por área fue la siguiente:
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Tabla 09: Meta requerida de OAC al mes
Periodicidad mínima recomendada
Nivel

Nivel Frecuencia mínima mensual

Gerente de la Unidad

2

Gerentes de Área y de SSMA

4

Jefaturas y equipo de Seguridad

8

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.3.2.

IMPLEMENTACIÓN

Se siguieron principalmente los siguientes pasos:

4.3.2.1. DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA
HERRAMIENTA A LOS LÍDERES
Inicialmente el equipo de Seguridad realizó una capacitación área por área a todos
los líderes (gerentes y jefaturas) involucradas, a fin de informar sobre la estrategia
para desplegar la OAC así como explicar la forma de aplicar el abordaje
comportamental.
En esta capacitación se hizo entrega de cuadernillos con los formatos para la
aplicación así como se capacitó en la forma de aplicar la herramienta OAC y como
realizar el coaching. Así mismo los pasos a seguir a modo de recordatorio se
encuentran en los cuadernillos a modo de ayuda memoria.
Tabla 10: Pasos para realizar el Abordaje Comportamental Correcto
Etapa
1

Etapa ¿Qué hacer?
Gane la atención del colaborador sin agravar la situación e interrumpa la
actividad de manera adecuada.

2

Preséntese de forma amigable, informándole que observará su tarea;

3

Con empatía, cree una situación de confianza.

4

5

Después de observar, comience comentando sus comportamientos
seguros, reforzándolos positivamente.
Discuta los desvíos observados, provocando la reflexión (¿qué podría
haber sucedido?);
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Pida sugerencias sobre la manera más adecuada de realizar la actividad
con seguridad.
6

7
8

Obtenga el compromiso del colaborador para corregir los desvíos
observados.
Pregunte si hay otras situaciones de salud y seguridad que el colaborador
quisiera discutir para mejorar.
Agradézcale al trabajador el tiempo dedicado a esta actividad.
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.3.2.2. REGISTRO Y ANALISIS DE DATOS PARA TOMA DE ACCIONES
Las observaciones comportamentales se registran en el software WWin y luego
se analizan de forma sistemática, lo que permite identificar focos de intervención,
y generar acciones de mitigación, que van construyendo la evolución de
comportamientos seguros.

4.4.

INDICADOR PROACTIVO DEL LÍDER (IPL)
Los líderes demuestran su compromiso con la gestión de seguridad
cotidianamente, realizando con calidad las actividades que están bajo su
responsabilidad directa.
Estas actividades, acompañadas de manera sistemática y siendo relacionadas
con los resultados alcanzados en cada área/célula, permiten demostrar la efectiva
contribución de cada líder al proceso.
Y para los operadores, es una demostración clara del esfuerzo proactivo de los
líderes, del concepto de dueño, y genera un liderazgo percibido diariamente.

4.4.1.

METODOLOGÍA
A través de este indicador se acompaña la adherencia a la ejecución de lo que
está planeado, reduciéndose el puntaje debido a la ocurrencia de accidentes CPT
y/o eventos de alto riesgo. Estos resultados son tabulados por líder o célula en un
ranking, y la evolución histórica se sigue mes a mes.

4.4.1.1. PRÁCTICAS A EVALUAR QUE ADICIONAN PUNTOS
1. Hora de Seguridad
2. Reunión de Células
3. Auditoria de Estándares
4. IGP
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5. OAC
6. Política de Consecuencias (Disciplina Operacional)
7. APR / Permiso de Trabajo
8. Accidentes e Incidentes

4.4.1.2. TIPOS DE MEDICIÓN
RESPECTO A LA META
Tabla 11: Puntuación de Prácticas respecto a la Meta
Tabla de Puntuación

Puntos

Supero la meta

5

Logro la meta

4

Hasta 10% abajo de la meta

3

Entre 10% a 25% abajo de la meta

2

Entre 25% a 50% abajo de la meta

1

Abajo de 50% de la meta

0

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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RESPECTO A UN CRITERIO
Tabla 12: Puntuación de Prácticas respecto a un Criterio Definido
1
Realiza

3
cierre

Realiza

5
cierre

Realiza

cierre

acumulado de reportes

acumulado de reportes

acumulado de reportes

de ocurrencia mínimo

de ocurrencia mayor de

de ocurrencia mayor

del 50%

75%.

de 90% y evidencia
Práctica de Liderazgo
visible

(por

los

Operadores).

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.4.1.3. CRITERIOS DE PENALIZACIÓN
Tabla 13: Puntos de Penalización por Tipo de Accidente
En caso de Accidente CPT

- 40

En caso de Accidente SPT

-10

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.4.2.

IMPLEMENTACIÓN
Inicialmente el equipo de Seguridad realizó una capacitación a todos los líderes
(gerentes y jefaturas) involucradas, a fin de informar sobre la estrategia para
desplegar esta herramienta del IPL. Adicionalmente se realizó seguimiento y
soporte en la evaluación durante los 3 primeros meses por área. Luego de ello se
continuó acompañando el proceso aunque cada área ya se encontraba
empoderada para la aplicación.
A continuación se detallará los criterios de implementación por práctica:

4.4.2.1. HORA DE LA SEGURIDAD
Orientaciones para la evaluación:

84

REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
a. Cumplimiento: Verificar participación en el módulo de seguridad del área.
b. Calidad: El tratamiento de los pendientes se verifica en los módulos de cada
célula.
Nivel 5: Entrevistar 3 colaboradores para evidenciar la práctica de liderazgo
visible (presencia diaria en el área relacionada a seguridad).
REQUISITOS PARA EL GESTOR:
a. Cumplimiento: Verificar participación en el módulo de seguridad del área.
b. Calidad: Puntuará por el promedio del resultado de su equipo de facilitadores.
Tabla 14: Criterios del IPL para evaluar la Hora de la Seguridad
Indicador
Cumplimiento

Meta

Peso

%

> 90

3

-

-

2

Participación mensual en la HS
1
Realiza

Calidad

Unidad

3
cierre

Realiza

5
cierre

Realiza

cierre

acumulado

de

acumulado

de

acumulado

de

reportes

de

reportes

de

reportes

de

ocurrencia

ocurrencia mayor

ocurrencia mayor

mínimo del 50%

de 75%.

de

90%

y

evidencia
Práctica

de

Liderazgo visible
(por

los

Operadores).
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.4.2.2. REUNIÓN DE CÉLULAS
Orientaciones para la evaluación
REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
a. La difusión debe realizarla el multiplicador de seguridad o un colaborador.
b. Los temas mínimos de seguridad a ser presentados y discutidos son:
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Accidentes CPT/SPT /Primer Auxilio (cantidad)



Aprendizaje de accidentes o incidentes relevantes del mes (propios de la
célula o de Siderperú )



Reportes de Ocurrencias (cantidad y cierre)



Charla de 5 Minutos (participación por colaborador)



Rechazos de Tarea (Cantidad y comentar su tratamiento)



Política de Consecuencias: Reconocimientos y sanciones



Opcional: Tratamiento de OAC

REQUISITOS PARA EL GESTOR:
a. Puntuará por el promedio del resultado de su equipo de facilitadores.
Tabla 15: Criterios del IPL para evaluar la Reunión de Células
Indicador
1

3

Resultados
seguridad
Cumplimiento

célula

de
de

la
son

Unidad

Meta

Peso

-

-

2

5

Realiza reunión de

Realiza

célula

de célula y el

y

multiplicador

el
de

reunión

multiplicador

de

presentados por el

seguridad presenta

seguridad

facilitador.

algunos

los

presenta

de

los resultados de

de

resultados
seguridad.

todos

seguridad.

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.4.2.3. AUDITORIA DE ESTÁNDARES
Orientaciones para la evaluación
REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
a. Cumplimiento del cronograma.
REQUISITOS PARA EL GESTOR:
b. Puntuará por el promedio del resultado de su equipo de facilitadores.
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Tabla 16: Criterios del IPL para evaluar la Auditoria de Estándares
Indicador
1

Cumplimiento

Unidad
3

Realización >50% Realización
conforme
cronograma.

Meta

Peso

5
90% Realización 100%

al conforme
cronograma.

al conforme

-

-

2

al

cronograma.

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.4.2.4. INSPECCIÓN GENERAL PLANEADA (IGP)
Orientaciones para la evaluación
REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
a. La IGP debe ser realizada por un operador/mantenedor y su facilitador.
REQUISITOS PARA EL GESTOR:
a. Puntuará por el promedio del resultado de su equipo de facilitadores.

Tabla 17: Criterios del IPL para evaluar la Inspección General Planeada
Indicador
Cumplimiento

Unidad

Meta

Peso

%

> 90

1

Cumplimiento del cronograma del área/célula
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.4.2.5. OBSERVACIÓN Y ABORDAJE COMPORTAMENTAL (OAC)
Orientaciones para la evaluación
REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
a. Cumplimiento: Verificar participación en el WWin.
b. Calidad: Se cumple con las etapas de la OAC.
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La tendencia en las desviaciones es tratada en reunión de célula u otro
espacio.
REQUISITOS PARA EL GESTOR:
a. Cumplimiento: Verificar participación en el WWin.
b. Calidad: Puntuará por el promedio del resultado de su equipo de facilitadores.

Tabla 18: Criterios del IPL para evaluar la OAC
Indicador
Cumplimiento

Unidad

Meta

Peso

%

8

2

-

-

3

Cumplimiento de la meta de OAC programadas del área/célula
1

3

5

Cumple con todas Cumple con todas
las

etapas

de

la las etapas de la

OAC.

OAC.

Analiza por lo menos Analiza

Calidad
Realiza la OAC

trimestralmente
su

en mensualmente

célula

tendencia

y

acciones

para

desvíos

la su

en

célula

toma tendencia

y

la
toma

los acciones para los
más desvíos

representativos

más

representativos.

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

4.4.2.6. POLÍTICA DE CONSECUENCIAS
Orientaciones para la evaluación
RECONOCIMIENTOS
REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
a. Evidenciar que el sistema de reconocimiento es aplicado en la célula y que
los colaboradores son reconocidos frente a los demás (cuadro de gestión,
reunión de células, charla de 5 minutos, etc.).
b. Criterios para reconocimientos:


Colaborador con mayor cantidad de reportes
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Acción destacada de seguridad

c. Nivel 5: Entrevistar en el mínimo 3 colaboradores.
REQUISITOS PARA EL GESTOR:
a. Puntuará por el promedio del resultado de su equipo de facilitadores.

SANCIONES
REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
a. Evidenciar que las desviaciones de comportamiento fueron tratadas.
b. Inputs: Reportes / Investigaciones / Análisis de Videos.
REQUISITOS PARA EL GESTOR:
a. En caso no ocurra ningún evento que amerite tratamiento por parte del gestor,
puntuará por el promedio de sus facilitadores.

89

Tabla 19: Criterios del IPL para evaluar la Política de Consecuencias
Indicador

1

3
El

reconocimientos

reconocimientos

líder

hace El

Peso

líder

-

-

1

-

-

hace

reconocimientos

pero estos no son públicos cuando son públicos
identificadas

las son

cuando

identificadas

buenas prácticas del las
colaborador

Meta

5

Realiza

públicos

Unidad

o

equipo.

buenas

del prácticas

del

colaborador o del

Reconocimientos

equipo.
Los

colaboradores

conocen los criterios
de

aplicación

de

reconocimientos.
(entrevistar

a

colaboradores)
1

3

5

No se utiliza un No todo tratamiento Todo

tratamiento

criterio estándar en de

Incidentes,

Incidentes, de

la aplicación de la Accidentes o Actos Accidentes o Actos
Política

de Subestándar

Consecuencia para evaluados
las
Tratamiento
de los
desvíos

son Subestándar
con

desviaciones Política

son

la evaluados con la
de Política

de comportamiento consecuencias

de

con consecuencias con

observadas por el base en la árbol de base en el árbol de
líder

toma de decisiones. toma
Cuando

de

sea decisiones.

necesario

es Cuando

es

sometido al Comité necesario,
de

2

es

Consecuencias sometido al Comité

(eventos

A

recurrencia de B)

y de Consecuencias
(eventos

A

y

recurrencia de B)
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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4.4.2.7. ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS (APR) / PERMISOS DE TRABAJO (PT)
Orientaciones para la evaluación
REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
Auditar las tareas fuera de la rutina realizadas y verificar el llenado y el
cumplimiento de la APR y PT.
Criterios:
a. Autorizaciones (firmas) completas.
b. Peligros y riesgos identificados, evaluados y con controles adecuados.
c. Todos los involucrados conocen los peligros, riesgos y controles.
d. Muestrear 3 APR o PT en campo.
e. Caso no tenga ninguna tarea referente a APR o PT, revisar el archivo.
REQUISITOS PARA EL GESTOR:
a. El Gestor puntuará por el promedio del resultado de su equipo de
Facilitadores.

Tabla 20: Criterios del IPL para evaluar el APR y PT
Indicador
1

Calidad

3

Existe la práctica de Existe la práctica de

de APR / PT,

APR

pero

PT,

todos APR / PT y en todas

cumplen

el

primer las situaciones se

cumplen con el

criterio,

pero

primer criterio.

algunos casos no se de seguridad y no

no

todos

cumple

Meta

Peso

-

-

2

5

Existe la práctica

/

Unidad

con

segundo criterio.

en cumplen los criterios

el fue

observado

ningún

caso

en
la

ejecución de tarea
sin la APR o PT,
cuando

sea

necesario.
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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4.4.2.8. ACCIDENTES E INCIDENTES
Orientaciones para la evaluación
REQUISITOS PARA EL FACILITADOR:
a. Verificar si todos los accidentes, CDM A e incidentes A están investigados.
Los plazos de investigación y comunicación son los definidos en el
procedimiento de Investigación de Accidentes / Incidentes.
b. Nivel 5: Verificar si no existen acciones en retraso.
REQUISITOS PARA EL GESTOR:
a. Evidenciar la coordinación de investigación para todos los eventos de
Potencial A o CPT de su área. Caso no ocurra dentro del mes ninguno evento
potencial A o CPT, puntuará por el promedio de sus facilitadores.

Tabla 21: Criterios del IPL para evaluar la Investigación de Accidentes
Indicador
1

3

Investiga
accidentes

Unidad

Meta

Peso

-

-

2

5

Investiga accidentes / Investiga
/ incidentes

y

se accidentes

/

incidentes y existen cuenta con reporte incidentes, cuenta
Investigación
y Tratamiento

menos del 80% de completo
las investigaciones Preliminar,

(Inf con

reporte

Final, completo y

dentro de fecha (Inf Aprendizaje).
Preliminar,

no existen atrasos

Final,

en las acciones de

Aprendizaje)

investigación
accidentes

de
a

la

fecha.
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Finalmente se puede concluir que una adecuada gestión comportamental en la
unidad requiere que se tengan indicadores que demuestren la evolución de la
adhesión del equipo a los comportamientos seguros.
Así es posible que los gerentes de área o inclusive los gerentes ejecutivos puedan
ver el desempeño de la gestión de seguridad de cada líder en su respectiva área
medido a través del IPL.
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Imagen 44: Ejemplo de Resultados IPL por Líder de Área
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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4.5.

INDICADOR DEL COMPORTAMIENTO SEGURO (ICS)
El Indicador de Comportamientos Seguros (ICS) representa el porcentaje de
actividades seguras, o sea, es una herramienta que muestra el grado de
adherencia de las personas a los estándares del SST en la ejecución de las tareas
en una determinada área de trabajo. El grado de adherencia es demostrado a
través de los comportamientos
Es un Indicador de la evolución de la cultura de seguridad, a través de una
evaluación de desempeño objetiva y estructurada, que muestra en forma de
porcentaje el grado de concientización y compromiso del equipo, considerando el
potencial de perdida (gravedad) observado.
Cuanto mayor es el Indicador ICS, mayor es el nivel de concienciación y de
disciplina operacional del equipo.

4.5.1.

METODOLOGÍA
Utiliza un procedimiento de observaciones programadas realizadas por dos
observadores

entrenados

para

realizar

la

evaluación,

registrando

los

comportamientos de riesgo verificados en rutas críticas predeterminadas, es decir,
las zonas de trabajo con mayor nivel de riesgo, seguida por la cuantificación del
comportamiento de riesgo y la elaboración del informe, que permite a los líderes
entender los tipos clásicos de desvíos y efectuar intervenciones planeadas para
eliminar y/o mitigar estos comportamientos.
Principales etapas:
a. Presentación y divulgación del método a los líderes y equipos.
b. Capacitación de los observadores.
c. Análisis y definición de rutas críticas (áreas e itinerarios).
d. Programación de las observaciones con frecuencia definida.
e. Observación de acuerdo con el procedimiento estándar.
f.

Evaluación de la cantidad y gravedad de los desvíos observados.

g. Cálculo del ICS de acuerdo con fórmula estándar.
h. Análisis crítico del informe estructurado.
i.

Definición de acciones de mejoría y seguimiento.

Es importante precisar que los registros deben contener:


descripción de las prácticas inseguras o desviaciones;



número de personas observadas;



registro de los desvíos por categoría;
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determinación de la severidad del desvío.

INDICE DE COMPORTAMIENTO SEGURO (ICS)
Área observada:

Fecha de observación:

Observador líder:

2do observador:
Cantidad de
desviaciones

Prácticas Subestándar o Desviaciones de Comportamiento Observados

Peso (P)
0.3 / 1.0 / 3.0

Subtotal
(Q x P)

Sumatoria de Q x P =

(Número de personas presentes en las áreas auditadas) N =

Índice I.C.S.( % ) = 100 - (Q x P / N) x 100 =
Estatística (Banco de Dados para toma de decisiones para Acciones Gerenciales)

B. Posición de las personas

Subtotal

C. EPPs

Subtotal

E. Procedimientos

Subtotal

B1. Golpearse contra algo/ Ser golpeado por

C1. Cabeza

E1. Inadecuados

B2. Quedar atrapado

C2. Sistema respiratorio

E2. No existen procedimientos escritos

B3. Riesgo de caida

C3. Ojos y rostro

E3. Adecuados y no seguidos

B4. Riesgo de quemadura

C4. Oidos

F. Orden , Limpieza y Organización

B5. Riesgo de descarga eléctrica

C5. Manos y brazos

F1. Lugar sucio

B6. Inhalar contaminantes

C6. Tronco

F2. Lugar desorganizado

B7. Absorver contaminantes

C7. Pies y Piernas

B8. Ingerir contaminantes

D. Herramientas y Equipos

B9. Postura inadecuada (ergonomía)

D1.Inadecuadas para el trabajo

A1. Cambio de posición

B10. Esfuerzo inadecuado

D2. Usados incorrectamente

A2. Detener el trabajo

D3. En condiciones subestándar

A3. Ajustando el EPP

Subtotal

F3. Local con filtraciones y polución ambiental
Subtotal

A. Reacción de las personas

Subtotal

A4. Adecuando el trabajo

Total de Desviaciones
Valor /Potencial

0.3 - Leve

Definición
- Violación de normas sin riesgos o con baja exposición
- Exposición mínima a un riesgo / accidentes leves

Ejemplo
- Operador dejar un carro fuera del área demarcada, en un área sin movimiento.
- Funcionario transitando en el taller sin gafas de seguridad

1.0 - Medio

- Operador dejar un carrito fuera del área demarcada, en un área de paso de
- Violación de norma con riesgos por una acción o comportamiento inseguro. personas.
- Exposición ofrece un riesgo moderado a accidentes con tratamiento médico - Funcionario transitando en el taller de mantenimiento sin gafas de seguridad
mientras su compañero a tres metros de distancia trabajaba con esmeril.

3.0 - Grave

- Flagrante violación de norma o alto riesgo por una acción o comportamiento - Operador dejar un carrito fuera del área demarcada, en un área de paso de
insegura.
carretillas elevadoras.
- Exposición a accidentes serios (pérdida del día de trabajo, ...)
- Funcionario trabajaba en el esmeril sin usar protector facial.

Imagen 45: Formato para registro del ICS por ruta crítica definida
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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Es necesario considerar que una misma persona puede cometer uno o más actos
subestándar en la misma evaluación, lo que debe ser considerado para hacer el
cálculo.
ICS – Determinación del factor de severidad
•

Es un factor numérico usado para ponderar las prácticas inseguras y desvíos
de comportamiento en relación con el riesgo de la lesión o el daño al proceso



Basándose en el potencial de los desvíos, los mismos pueden clasificarse en
tres tipos:

Tabla 22: Valoraciones por severidad del acto subestándar
Potencial

Leve

Valor

0,3

Definición

Ejemplo 01

Ejemplo 02

Violación de una regla o

Operador deja un equipo

Colaborador

procedimiento

fuera

por el taller sin gafas de

potencial

con

de

bajo

área

transitando

especialmente demarcada.

seguridad.

Violación de una regla o

Operador deja equipo fuera

Empleado transita por el

procedimiento

del área delimitada en un

taller de mantenimiento sin

área de circulación.

gafas

accidentes.
mínima;

causar

del

Exposición
potencial

de

accidente bajo.

moderado
Medio

1,0

potencial

3,0

de

causar accidente.
Exposición

Grave

con

de

seguridad

mientras el compañero de

con

riesgo

trabajo está utilizando un

moderado, a accidente que

esmeril a menos de 3

necesite atención médica.

metros de él.

Violación de una regla o

Operador deja un equipo

Empleado trabajaba con el

procedimiento

fuera del área definida, en

esmeril sin utilizar protector

un

facial.

potencial

de

con

alto

riesgo.

Exposición a accidentes

área

de

paso

de

carretillas.

serios.
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Importante: cuando el grado de severidad de una práctica observada fuera grave y
preocupante (riesgo grave inminente), la actividad debe ser adecuadamente
interrumpida y los líderes de él(los) involucrado(s) debe ser inmediatamente
avisados.
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ICS – Cálculo del puntaje del ICS
Basado en las siguientes informaciones:
•

informaciones de las observaciones por ruta (desvíos por tipo);

•

evaluación del potencial de cada una de las irregularidades;

•

anotación del número de personas observadas.

Se calcula el ICS – Indicador de Comportamientos Seguros, de acuerdo con la
formula:

Donde:
Q - es el número de comportamientos inseguros (ej: 2 colaboradores s/lentes: Q=2)
P - potencial de riesgos
N - número de personas presentes en las áreas observadas.

ICS – evaluación del desempeño en comportamiento
El desempeño de seguridad se mide usando las siguientes bandas del ICS:
Tabla 23: Desempeño en el ICS
Clases de Desempeño
superior a 98%

Excelente

95% a 95%

Muy bueno

90% a 94%

Bueno

85% a 89%

Regular

75% a 84%

Débil

inferior a 75%

Insatisfactorio

Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Si el resultado es inferior a 75% el área en cuestión deberá tomar medidas
inmediatas de mejoría.
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ICS – Ejemplo de ruta pre-definida

Imagen 46: Ejemplo de ruta crítica en área de trabajo
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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CAPITULO 5
RESULTADOS

5.1.

GENERALIDADES
La implementación de este proyecto permitió un cambio del concepto de gestión
de seguridad por el concepto de gestión integral de la rutina, es decir, seguridad
integrada al proceso productivo.

La cuantificación del resultado final se evidenciará a través de la medición de los
indicadores de seguridad (5.6 de este capítulo) sin embargo a continuación se
detallará el resultado de la implementación en si de cada una de las herramientas
pertenecientes al proyecto.

5.2.

DISCIPLINA OPERACIONAL
Factores relevantes


La implementación de esta herramienta no generó rechazo por parte del personal
puesto que se inició con un periodo de adecuación aplicando el formato de
“Señal de Alerta”.



Finalizado el plazo de adecuación se dio inicio a la aplicación de Sanciones.
Durante el 2014 y según experiencia de Gerdau, la cantidad de sanciones superó
a los reconocimientos, puesto que es una etapa de calibración del criterio de
aplicación que aunque tiene estructura, al final tiene una gran parte de
componente subjetivo a criterio del líder.



Durante el periodo 2015 la proporción cambió, incrementándose los
reconocimientos como alternativa para reforzar los comportamientos positivos
en los colaboradores y su impacto en el equipo de trabajo.



La aplicación justa y estructurada de reconocimientos y sanciones tanto para
colaboradores como para líderes se convirtió en un pilar del proyecto
comportamental.
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Tabla 24: Resultados 2014 de la Herramienta 01 Disciplina Operacional
DISCIPLINA OPERACIONAL 2014
RESULTADOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL 2014

SANCIÓN

34

62

41

50

42

17

22

22

17

17

9

10

343

RECONOCIMIENTO

5

26

25

26

21

21

17

12

21

17

41

26

258

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25: Resultados 2015 de la Herramienta 01 Disciplina Operacional
DISCIPLINA OPERACIONAL 2015
RESULTADOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL 2015

SANCIÓN

43

20

46

9

19

15

15

11

16

15

27

12

248

RECONOCIMIENTO

55

25

34

28

52

30

38

23

99

55

38

13

490

Fuente: Elaboración propia
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5.3.

OBSERVACIÓN Y ABORDAJE COMPORTAMENTAL
Factores relevantes


Contando con la Herramienta 01 para reforzar el cumplimiento de los estándares
conocidos y comprendidos, ésta Herramienta 02 OAC destinaba principalmente
un tiempo de interacción garantizado entre líderes y colaboradores a fin de
reorientar los comportamientos de riesgo no percibidos por ellos.



El periodo 2014 fue destinado para la introducción de esta herramienta y
plenamente fue aplicada durante el 2015.



Las metas incrementaron durante el 2015 para garantizar la suficiente energía
de activación que requiere esta herramienta para otorgar resultados.

Tabla 26: Resultados 2014 de la Herramienta 02 OAC
OAC - OBSERVACIÓN Y ABORDAJE COMPORTAMENTAL 2014
RESULTADOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL 2014

META

236

220

242

122

820

REAL

166

166

107

94

533

PORCENTAJE (%)

70%

75%

44%

77%

65%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27: Resultados 2015 de la Herramienta 02 OAC
OAC - OBSERVACIÓN Y ABORDAJE COMPORTAMENTAL 2015
RESULTADOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL 2015

META

589

550

605

613

587

550

538

577

574

582

606

305

6,676

REAL

392

470

531

550

510

421

407

470

445

426

444

228

5,294

PORCENTAJE (%)

67%

85%

88%

90%

87%

77%

76%

81%

78%

73%

73%

75%

79%

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 47: Ejemplo de categoría con mayor cantidad de desvíos
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET



Como desvíos críticos luego del análisis de las OACs se identificó el
incumplimiento del procedimiento de Bloqueo y Control de Energías Peligrosas
durante los mantenimientos, es decir, que los colaboradores pueden sufrir un
accidente por una energización repentina. De esta forma y ante el alto nivel de
riesgo se determinó revisar y repotenciar el programa de Bloqueo y Control de
energías puesto que algo estaba fallando.

5.4.

INDICADOR PROACTIVO DEL LÍDER (IPL)


La Herramienta 03 IPL permitió evaluar la gestión de seguridad realizada por los
líderes o jefes de área y facilitó esta información a sus respectivos gerentes para
realizar los ajustes o correcciones necesarias.



Asimismo, el IPL permitió a la Gerencia General identificar a las Gerencias con
mayor y menor desempeño en gestión de seguridad y adoptar medidas de similar
forma que a nivel de jefaturas.



Finalmente fue una herramienta de tal grado de utilización por parte de los
gerentes que el IPL fue incorporado al Programa de Evaluación del Desempeño
(PED) el cual otorga un reconocimiento económico en función del logro de las
metas anuales. En este caso el IPL pasó a ser el indicador de medición de todos
los líderes.



Es importante mencionar que a nivel corporativo los gerentes ejecutivos
presentaban sus propios resultados en función del desempeño de sus gerentes
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de área por lo que fue un estímulo a todo nivel el contar con un número que
midiera gestión de seguridad a lo largo de todas las plantas del grupo Gerdau.

Tabla 28: Ejemplo de la evaluación de las prácticas del Diciembre 2015 por
Gerencia de Área

Indicador

Unidad

Meta

Peso

Gestor de
Aceria

Gestor de
Largos

Gestor de
Planos

Gestor de
Habilitado

Gestor de
Energía

Gestor de
Calidad

Gestor
Industrial

Cumplimiento

%

> 90

3

5

5

5

5

5

5

5

Calidad

-

-

2

4

3

5

3

3

5

4

Reunión de Células

Cumplimiento

-

-

2

5

5

5

5

5

5

5

Auditoria de
Estándar

Cumplimiento

-

-

2

5

5

5

5

5

5

5

IGP - Inspección
General Planeada

Cumplimiento

%

> 90

1

5

5

5

5

3

5

5

Cumplimiento

%

8

2

0

5

5

4

5

4

0

Calidad

-

-

3

3

3

4

3

3

3

3

Reconocimientos

-

-

1

5

5

5

3

3

5

4

Tratamiento de los
Desvíos

-

-

2

1

5

3

1

3

3

3

APR / Permiso de
Trabajo

Calidad

-

-

2

3

4

3

1

3

3

3

Accidentes y Casi
Accidentes

Investigación y
Tratamiento

-

-

2

4

3

5

5

5

5

5

110

78

94

99

80

88

94

83

Actividad

Hora de Seguridad

O.A.C - Observación
y Abordaje
Comportamental

Gestión de
Consecuencias

Totales

Fuente: Elaboración propia

Tabla 29: Resultados del IPL 2015 luego de restar puntuación por Accidentes en
cada Gerencia de Área
Resultados Indicador Proactivo del Líder
Líderes

Calificación
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Gestor de Acería

49

38

68

72

82

73

77

54

73

64

80

78

Gestor de Largos

76

65

77

79

86

76

88

80

90

76

86

94

Gestor de Planos

71

64

74

86

76

74

78

80

82

86

73

59

Gestor de Habilitado

72

70

78

78

80

76

80

80

80

76

74

80

80

88

Gestor de Energía
Gestor de Calidad

78

82

86

84

92

86

92

86

94

94

94

94

Gestor Industrial

63

43

63

67

77

71

81

49

79

42

71

43

Fuente: Elaboración propia
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43
40

20
0

Promedio (Ene- Dic)

Diciembre

Imagen 48: Resultados IPL Diciembre y Acumulado Anual 2015
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

5.5.

INDICADOR DEL COMPORTAMIENTO SEGURO (ICS)


Finalmente la Herramienta 04 ICS era la encargada de medir el comportamiento
en el punto de trabajo. Mediante una visita estructurada mensualmente se
evaluaba todos los esfuerzos en seguridad eran plasmados en campo por parte
del colaborador en su día a día.



Podríamos tener una gestión impecable, sin embargo, el ICS mostraba de forma
fría la fotografía final del comportamiento en seguridad de cada área, por lo
mismo podría denotar falencias en la ejecución de otras herramientas, inclusive
a nivel del sistema de gestión.



En un inicio tuvo un impacto fuerte en las respectivas áreas que veían
cuestionada su gestión, sin embargo, al evaluar de forma real el comportamiento
y traducirlo en un valor, cobró mayor representatividad en el tiempo.
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Imagen 49: Resultados ICS Diciembre 2015
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Durante la implementación del ICS se identificaron los siguientes desvíos críticos
por área para luego ser trabajados por los líderes conjuntamente con sus
colaboradores, de esta manera permitiendo su minimización y en algunos casos su
eliminación.
Desvíos críticos:
Acería

: Colaborador cerca de borde de cuba en reparación

Logística

: No mantienen distancia segura de la carga suspendida.

Habilitado

: No utilizar EPP´s

Largos

: Colaboradores no cumplen procedimientos establecidos.

P&D

: Dejar yugo suspendido con riesgo de aplastamiento a
colaboradores.

FeHab/ Log. Lima : Colaboradores guían cargas suspendidas con las manos.

105

Imagen 50: Ejemplo 01 de Informe para Líderes del ICS
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Imagen 51: Ejemplo 02 de Informe para Líderes del ICS
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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5.6.

GESTIÓN DE SEGURIDAD
Los resultados a nivel de indicadores de seguridad respaldaron la implementación
del proyecto de Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento lo cual se
refleja en las siguientes gráficas y en especial en la Imagen 43.

Accidentes CPT
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200
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50

38

20
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11

6

4

4

1
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0
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Imagen 52: Histórico de Accidentes Con Pérdida de Tiempo (ACPT)
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

Pese a que la cantidad de accidentes fueron disminuyendo la gravedad de los pocos
accidentes que ocurrían en las áreas incrementaba, siendo el comportamiento una
de las causas recurrentes según las investigaciones de accidentes.

Tasa de Gravedad
2500
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1,962
1,358

1500
1000
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500
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444
210

259

282

61

16

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Imagen 53: Histórico de Tasa de Gravedad (TG)
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET
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Imagen 54: Resultados de la Implementación de Programas de Seguridad
Fuente: Base de datos de la empresa- INTRANET

La tendencia y resultados observados el año 2015 evidenciaron que el esfuerzo
invertido, la planificación y la ejecución realizada por la organización rindió frutos
permitiendo romper la tendencia creciente de años anteriores.
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CAPITULO 6
CONCLUSIONES
El presente trabajo permitió evidenciar claramente las bondades de complementar las
condiciones físicas o instalaciones seguras y un sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, con un proceso que gestione específicamente los comportamientos, siendo esto
reflejado en los indicadores de gestión de seguridad y salud. Un ambiente libre de accidentes
se consolida en una organización solamente cuando las actitudes y comportamientos de las
personas se aúnan a un efectivo Sistema de Gestión de Seguridad.

Se desarrollaron los pasos necesarios a través de la implementación de las cuatro
herramientas que integraban el Sistema de Seguridad Basada en el Comportamiento en forma
gradual, secuencial y complementaria con el propósito de promover una cultura preventiva.
El sistema implementado de forma participativa no solo permite evaluar el comportamiento de
los trabajadores a través de la Herramienta de Observación y Abordaje Comportamental, sino
que involucra a sus líderes brindando el ejemplo y manteniendo disciplina por medio de la
Herramienta de Disciplina Operacional, para luego ser medida y retroalimentada la gestión y
los resultados a través de las Herramientas como el Indicador de la Actuación Proactiva del
Líder y el Indicador del Comportamiento Seguro.
Finalmente, la madurez de la organización y actuación de sus líderes en las prácticas Gerdau
deben consolidar un proyecto que a todas luces aporta y mucho a reducir la cantidad y
gravedad de accidentes en la organización.
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CAPITULO 7
RECOMENDACIONES
En la implementación se debe incluir capacitaciones para todos los niveles.
Ejecutar herramientas o métodos que nos ayuden a obtener una percepción de
seguridad como: encuestas, entrevistas, reuniones grupales entre otros, lo cual
generara una retroalimentación escrita y verbal para:
 Impulsar la participación y el compromiso de los trabajadores.
 Medir las percepciones de seguridad en todos los niveles de la organización.
 Permitir que los trabajadores digan lo que está bien y lo que se debe mejorar con
el programa de seguridad vigente.

Realizar sesiones de retroalimentación y Feedback entre los involucrados para
destacar oportunidades de mejora en el proyecto.
El soporte visible y activo de la gerencia para apoyar el proyecto de Seguridad Basada
en el Comportamiento es identificado como un factor crítico de éxito.
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CAPITULO 8
ANEXOS
ANEXO 01 DESCRIPCIÓN DEL PUESTOS

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE SSMA

1. MISIÓN
Gerenciar el sistema de gestión de salud ocupacional, seguridad industrial y gestión
ambiental; acorde con la legislación nacional, la política y estándares corporativos y
prácticas excepcionales para garantizar el cero accidente, evitar cualquier enfermedad de
origen ocupacional y sostenibilidad ambiental de la empresa, alineados a la misión,
visión y valores del grupo Gerdau.

2. PRINCIPALES ACCIONES


Dirigir y controlar el cumplimiento de la política Integrada Salud y Seguridad, Ambiental
y Calidad de Gerdau.



Diseñar, implantar y controlar el sistema de Gestión de Salud Ocupacional, Seguridad
Industrial y Gestión Ambiental (SSMA) e integrarlo en un macroproceso.



Definir la estrategia de la Empresa para lograr el cumplimiento de la legislación
nacional en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión Ambiental.



Participar de la formulación de las leyes nacionales en materia de SSMA.



Planificar y controlar el presupuesto anual.

3. CONTEXTO
La gestión que se desarrolla impacta en la imagen de la Empresa, las buenas prácticas en
SSMA mejoran la credibilidad en la Empresa y fortalece el clima laboral;

por el

cumplimiento de compromisos ante autoridades del gobierno, la comunidad, ONGs, grupos
de consenso ambiental, etc. protege a la misma de contingencias legales.
El puesto requiere los siguientes contactos:
Externo:


Las autoridades del estado (local nacional y regional) ejercen controles sobre la
operación de la planta mediante la promulgación de normas SSMA y también
inspecciones, auditorias, visitas inopinadas, etc; acordar plazos y tiempos.
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ONGs, Colegios Profesionales, la comunidad, medios de comunicación, grupos
de consenso ambiental y otros sectores; marcan la tendencia de las mejores
prácticas, congregan grupos de opinión y ejercen presión sobre la situación ambiental,
la salud y la seguridad de la empresa y su entorno.

Interno:


Los gestores y facilitadores de las plantas: tienen condiciones, actos por debajo del
estándar así como aspectos e impactos ambientales que requieren de soporte de
SSMA para implementar medidas de control, cambios de ingeniería o de la estrategia
de prevención, infraestructura para su control de emisiones y tratamiento de agua, etc.
Seguimiento de la gestión SSMA de la Empresa y el reporte de desempeño a todos
los niveles de la Empresa.

El puesto requiere los siguientes contactos:
-

Comité Ejecutivo: evaluación del plan anual estratégico (PAA) de SST, participan
los gerentes de la Empresa, con frecuencia quincenal.

-

Comité de Gerentes de SST: Objetivo despliegue del PAA de SST, participan los
gerentes y principales gestores, frecuencia mensual.

-

Comisión Interna de Gestión Ambiental: Seguimiento de indicadores y mejora
del desempeño ambiental, participan los coordinadores ambientales, frecuencia
mensual.

-

Comité Paritario de SST (CPSST): interrelación Empresa, trabajador para
despliegue de acciones del PAA DE SST y cumplimiento legal, participan los
representantes de la empresa y de los trabajadores y frecuencia mensual.

-

Hora de Seguridad Conjunta: objetivo revisión semanal de seguridad, participan
los gerentes y principales gestores.

-

Check de rutina: Revisión semanal de las ocurrencias del complejo, participan
los gerentes y principales gestores.

-

Comité Recursos Humanos: revisión de los planes de Gestión de personas en
el complejo, participan los gerentes y principales gestores, frecuencia mensual.

-

Comité de Tecnología Gestión; estatus del despliegue de las acciones de TG
en el complejo, participan los gerentes y principales gestores, frecuencia mensual.

-

Comité de Suministros: estatus de los procesos de compras y adquisiciones en
el complejo, participan los gerentes y principales gestores, frecuencia mensual.
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-

Comité de terceros: planificar acciones de control a los terceros, participan los
gerentes y principales gestores y terceros, frecuencia mensual.

-

Comité de comunicaciones: acciones de difusión y comunicaciones de la
Empresa, participan los gerentes y principales gestores, frecuencia mensual.

-

Comité de responsabilidad social: acciones de RSE en la Región, participan los
gerentes y principales gestores, frecuencia mensual.

-

Reunión mensual de costos: revisar los costos del área de SSMA (revisión
quincenal interna).

-

Comité Global de SST: con representante de todo el GG, frecuencia anual.

-

Comité Global de Gestión ambiental: con representante de todo el GG.

-

Reunión semanal de Seguridad: Equipo de Seguridad.

-

Reunión semanal de Gestión ambiental: Equipo de Gestión Ambiental.

-

Reunión semanal de Salud Ocupacional: Equipo de Salud Ocupacional.

-

Participar en los grupos de consenso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente que
son gestionados por las autoridades.

-

Charla de 5 minutos, motivar al personal a la actitud segura; participan todas las
áreas; frecuencia diaria.

-

Participar en el voluntariado.

4. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES

PRINCIPALES CONOCIMIENTOS


Conocimientos profundos de procesos productivos de siderurgia.



Conocimientos de gestión de la producción, planeamiento estratégico, costos,
mercado de materias primas, mercado de productos terminados, mercado siderúrgico
global.



Conocimientos de idiomas, inglés, portugués.

EXPERIENCIA


Experiencia enfocada en gestión y toma de decisiones del negocio



Debe contar con 5 años de experiencia en procesos industriales, empresas
siderúrgicas, metalúrgicas, refinerías o minerías en el área de seguridad, salud y medio
ambiente.



Manejo de planes de emergencia en empresas con más de 1,000 trabajadores
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HABILIDADES


Fuerte liderazgo de sus equipos de trabajo.



Habilidades de negociación,



Relaciones interpersonales en todos los niveles,



Toma de decisiones,



Resolución de conflictos.
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TÍTULO DEL PUESTO: INGENIERO SSMA

1. MISIÓN
Planificar y controlar el sistema de gestión de salud, seguridad en el trabajo para garantizar
un ambiente de trabajo seguro y saludable.

2. PRINCIPALES ACCIONES


Identificar peligros y evaluar los riesgos relacionados con todas las actividades
ejecutadas en Siderperú.



Diseñar, implementar y administrar el sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el
Trabajo asesorando técnicamente a todas las áreas.



Identificar necesidades y ejecutar la capacitación de colaboradores y terceros.



Identificar los aspectos e impactos ambientales y procurar el menor impacto posible
como resultado de la ejecución de sus actividades.



Responsable del manejo de residuos producto de su actividad y la segregación de los
mismos.



Involucrarse activamente en los programas participativos promovidos por la
Organización.

3. CONTEXTO
El puesto se desempeña en la célula de Salud y Seguridad en la Gerencia de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente; la gestión que se desarrolla impacta favorablemente y en los
resultados de la Organización para tener un ambiente seguro y saludable.
La posición reporta directamente Gerente de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. El
trabajo se realiza bajo métodos y procedimientos establecidos. La posición tiene autonomía
para ejecutar su trabajo realizando coordinaciones permanentes con el superior inmediato.

La posición tiene una jornada laboral de 5 días a la semana por 2 de descanso, en horario
administrativo industrial, se desempeña en su mayor parte en la planta industrial. La
posición no tiene personas que reporten directamente a él, y sus resultados impactan de
manera directa a los resultados de seguridad de la Organización.
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La posición realiza esfuerzo físico moderado para desempeñar sus funciones, y en
condiciones ambientales que lo exponen a riesgos físicos, químicos, biológicos y
ergonómicos.

La posición requiere de Equipos de Protección Personal básicos para realizar sus labores.

4. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES

PRINCIPALES CONOCIMIENTOS


Profesional en Ingeniería



Técnicas de investigación de accidentes



Manejo de materiales peligrosos



Sistema de auditorías de HSE



Planes de respuesta ante emergencia



Higiene Ocupacional y ergonomía



Sistema Integrado de Gestión



MS Office, nivel intermedio



Idioma Inglés, nivel intermedio



Sistema SAP

EXPERIENCIA


Debe contar con 5 años de experiencia en procesos industriales, empresas
siderúrgicas, metalúrgicas, refinerías o minerías en el área de seguridad, salud y medio
ambiente.



Manejo de planes de emergencia en empresas con más de 1,000 trabajadores

HABILIDADES


Trabajo en Equipo



Enfoque en Resultados



Proactividad



Habilidades de comunicación
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TÍTULO DEL PUESTO: COORDINADOR DE SEGURIDAD

1. MISIÓN
Planificar, ejecutar y controlar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo en
la planta de acería para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.
2. PRINCIPALES ACCIONES


Coordinar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad en el Trabajo dentro de la planta de Acería.



Planificar y coordinar aspectos de Salud y Seguridad en el Trabajo en el despliegue
de proyectos, paradas y modificaciones en la planta de Acería.



Asesorar técnicamente y recomendar sobre temas relacionados de Salud y Seguridad
en el Trabajo dentro de la planta de Acería.



Administrar los procedimientos y registros del sistema de gestión en Salud y
Seguridad.



Identificar los aspectos e impactos ambientales y procurar el menor impacto posible
como resultado de la ejecución de sus actividades.



Responsable del manejo de residuos producto de su actividad y la segregación de los
mismos.



Involucrarse activamente en los programas participativos promovidos por la
Organización.

3. CONTEXTO
El puesto se desempeña en la célula de Apoyo en la Gerencia de Acería; apoyando en el
cumplimiento y control de las acciones de Salud y Seguridad en el Trabajo implementadas
por la Organización.

La posición reporta directamente al Gerente de Acería y funcionalmente al Gerente de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente. El trabajo se realiza bajo métodos o procedimientos
establecidos por la Gerencia de Planta y la Gerencia de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente, la supervisión recibida es media, recibiendo de manera frecuente los imputs de
las tareas a realizar, pero teniendo libertad para diseñar la forma en que se ejecutarán.
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La posición tiene una jornada laboral de 5 días a la semana por 2 de descanso, en horario
administrativo industrial. Adicionalmente, participa en los roles de permanencia y
disponibilidad del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.

La posición no tiene personas que reporten directamente a él, y sus resultados impactan
de manera directa en los resultados de los indicadores de seguridad del área. La posición
realiza esfuerzo físico moderado para desempeñar sus funciones, y en condiciones
ambientales que lo exponen a riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos.

La posición requiere de Equipos de Protección Personal básicos y específicos para realizar
sus labores. La posición participa de manera periódica de las reuniones de seguridad con
la Gerencia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
4. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES

PRINCIPALES CONOCIMIENTOS


Nivel Técnico o profesional de Ingeniería



Técnicas de investigación de accidentes



Manejo de materiales peligrosos



Planes de respuesta ante emergencia



Básico de Higiene Industrial y ergonomía



Herramientas de Gestión



Sistema Integrado de Gestión



MS Office, nivel intermedio



Idioma Inglés, nivel intermedio

EXPERIENCIA


Debe contar con experiencia mayor a 2 años en procesos de la Planta

Manejo de

planes de emergencia
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HABILIDADES


Trabajo en Equipo



Enfoque en Resultados



Proactividad



Capacidad de comunicarse a todo nivel
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ANEXO 02 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

1. OBJETIVO:
Establecer controles para reducir los riesgos a la salud, seguridad y al ambiente en la
gestión de productos químicos peligrosos en SIDERPERU.
2. PROCEDIMIENTO:
Compra de un nuevo producto químico
Verifica peligrosidad con Coordinador de
Seguridad / Seguridad Industrial

¿Es peligroso?

USUARIO

NO

SI
Llena el formato de Aprobación de compra

SUMINISTROS

V°B°
del
decompra
compra
V°B°
delformato
formatode
de Aprobación
Aprobación de
(FPR(FPR-451-001-02)
– 350 – 023 - 02 )

SGA
SALUD

El producto químico
es liberado

NO

Adjunta MSDS y
ficha técnica

Se comunica a Suministros el
rechazo del producto químico

SI

SUMINISTROS

SEPA

USUARIO

Inicio de proceso de compra

Verifica requisitos
de ingreso

Producto químico utilizado en campo

Ingreso de producto químico
peligroso registrado

- MSDS y ficha técnica en el área de
trabajo.

3. DEFINICIONES:
a. Productos químicos: Toda sustancia que por sus características físicas, químicas o
biológicas puede ocasionar daños a los seres humanos, y al ambiente.
b. Insumos Químicos y Productos Fiscalizados: Son insumos químicos y productos
que directa o indirectamente pueden ser utilizados en la fabricación ilícita de drogas.
c. Hoja de datos de seguridad (MSDS): Hoja de información del producto, que contiene
las características físico-químicas, riesgos asociados, efectos en el organismo,
atención de primeros auxilios y medios de control en caso de incendio y derrame.
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5. REGISTROS:
 FPR –541–001-02 Aprobación de Nuevo producto químico peligroso
6. ANEXOS:
 Anexo 01: Matriz de Compatibilidad de Productos Químicos.
 Anexo 02: Rotulación para almacenamiento y tanques de productos químicos
peligrosos.
FPR –541–001-02 Aprobación de compra de nuevo producto químico peligroso
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Anexo 01 Matriz de compatibilidad de productos químicos.

Anexo 02: Rotulación para almacenamiento y tanques de Productos químicos
peligrosos:
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ANEXO 03 PROCEDIMIENTO HABILITACIÓN DE OPERADORES DE PUENTE GRÚA,
EQUIPOS MÓVILES Y FERROVIARIOS
1. Objetivo:
Asegurar que las actividades de traslado de materiales por Puentes Grúas, Equipos Móviles
y Equipos ferroviarios sean ejecutadas con seguridad, así como para cumplir con los requisitos
exigidos por la legislación.
2. Alcance:
Puentes grúas, equipos móviles y ferroviarios, considerando las actividades de operación,
mantenimiento y acceso a los mismos.
3. Definiciones:
Institución Certificada: Entidades acreditadas que cumplan uno o más de los siguientes
requisitos:
Ser fabricante del equipo, de la misma marca y en papel membretado.
Ser parte de Crane Institute of América, Inc.
Una empresa acreditada por NCCCO –National Commission for the certication of
Crane Operator.
Un inspector graduado y habilitado por Crane Institute of América.
Un inspector graduado de OSHA – USA con tarjeta vigente.

3. Responsabilidades:
3.1 ÁREAS:
Establecer y mantener la evaluación inicial para la clasificación de grado de riesgo de
los puentes grúa.
Mantener un inventario actualizado de los puentes grúa según su grado de riesgo.
Revisar el plan de acción de adherencia al check list de Riesgos Críticos para puente
grúa.
Garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de acción anual de
Riesgos Críticos para puente grúa.
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3.2 Logística (LOG):
Mantener un inventario actualizado de los equipos móviles y equipos ferroviarios
dentro de Siderperú.
Revisar el plan de acción de adherencia al check list de Riesgos Críticos para equipos
móviles y equipos ferroviarios.
Garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de acción anual de
Riesgos Críticos para equipos móviles y equipos ferroviarios.

3.3 Recursos Humanos (RRHH):
Coordinar la capacitación y entrenamiento de los operadores.

3.4. Servicio Médico (SM):
Coordinar y garantizar el cumplimiento de la evaluación médica anual y examen pre
tarea antes de la habilitación de los operadores.
3.5. Seguridad y Gestión Ambiental (SGA):
Coordinar y garantizar el cumplimiento del presente procedimiento.
Mantener el registro actualizado de habilitación de los operadores.

4. Requisitos:
4.1 Operadores de Grúa
4.1.1 Requisitos Generales:
Los requisitos necesarios para la capacitación y habilitación a operadores de Puentes Grúas
son los siguientes:
1. Realizar entrenamiento teórico con una carga horaria mínima de 4 horas a cargo de
un institución certificada y de competencia reconocida, abordando por lo menos,
conocimientos sobre:
Descripción de Puente Grúa, sus principales componentes (sistema de frenos, límites
de fin de carrera, comandos, moto-reductores, ruedas, topes), y dispositivos de
levantamiento y conectado (gancho, comandos, cables de acero, cadenas, cintas).
Inversores de frecuencia.
Capacidades del Puente Grúa y de los dispositivos de levantamiento.
Evaluación del peso de la carga.
Alineamiento de la carga y del accesorio de levantamiento.
Movimiento pendular de la carga.
Comunicación por señales durante la operación del Puente Grúa.
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2. Realizar entrenamiento práctico con una carga horaria mínima de 12 horas a cargo de
una institución certificada y de competencia reconocida, simulando situaciones reales
de traslado de materiales.
3. Realizar y aprobar el examen de conocimientos teóricos y prácticos.
4. Realizar y aprobar el examen médico anual para Riesgos Críticos según PR-531-002
(Procedimiento general de control médico de salud ocupacional PCMSO).
Los Puentes Grúas se clasifican de acuerdo con su Categoría de Riesgo: (Directiva
sobre puentes grúa).
Categoría Severidad Puntaje
Categoría
Puntaje

Severidad

Puntaje

Riesgo Bajo

C

10 -25

Riesgo
Mediano

B

26-40

Riesgo Alto

A

41-60

4.1.2 Criterios para nuevos operadores y/o promociones
Los nuevos operadores y/o promociones, deben contar la presencia de un padrino. Esta etapa
tiene el objetivo de generar la habilidad necesaria para la operación específica en su área de
actuación, según PR-712-002 (Integración de colaboradores).
Sin embargo, para obtener la certificación en el grado de riesgo A, el colaborador deberá tener
experiencia mínima de 6 meses en la operación del equipo similar de grado de riesgo B.
Los padrinos serán nombrados por los facilitadores y deben cumplir los siguientes criterios:
Tener por lo menos dos años de experiencia en la operación del puente grúa en la misma
categoría
No haber tenido accidentes de trabajo cuya causa sea por “actos sub estándares” en los
últimos 24 meses.
El Padrino asiste a las operaciones de puente grúa del colaborador en entrenamiento,
cumpliendo el tiempo mínimo estipulado:
Categoría

Severidad

Duración

Riesgo Bajo

C

1.5 mes – 90 hrs

Riesgo Mediano

B

2 meses – 120 hrs

Riesgo Alto

A

3 meses – 180 hrs
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4.1.3 Recertificación:
Cada 3 años por una institución externa.
Nota: Por ausentismo en la operación mayor a 30 dias debe seguir el siguiente protocolo:
Entrenamiento teórico, y práctico bajo la supervisión de un padrino con la siguiente
duración mínima estipulada:
Categoría Severidad Duración
Categoría

Severidad

Duración

Riesgo Bajo

C

1 día

Riesgo
Mediano

B

2 días

Riesgo Alto

A

3 días

Después de los exámenes necesarios: médicos y de capacitación, se emitirá la habilitación al
operador de puente grúa. Este debe ser cargado en software de SSMA
La habilitación tiene validez de 3 años y para renovarla, el colaborador deberá estar apto en
todos los exámenes periódicos necesarios.

4.2 Operador de Equipos Móviles
Los colaboradores que ejecutan actividades en equipos móviles deben realizar como mínimo
lo siguiente:
1. Ser entrenados en:
Prevención de riesgos en equipos móviles.
Dirección Defensiva, para operadores de equipos móviles.
Primeros auxilios.
2. Realizar y aprobar el examen médico anual para Riesgos Críticos según PR-531-002
(Procedimiento general de control médico de salud ocupacional PCMSO).
3. Tener Licencia de conducir A1. (como mínimo).
4. Tener comprobante de la certificación y/o habilitación siguiendo los requisitos de la
capacitación inicial.
4.2.1 Capacitación Inicial
Para la capacitación inicial, los operadores deberán cumplir con los siguientes criterios:
Certificación externa en operación de equipo pesado.
Realización de entrenamiento teórico practico de acuerdo con el equipo, con carga
horaria de por lo menos 08 horas con aprobación mínima de 80% en la evaluación
Practica y Teórica.
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Realización de un mes de acompañamiento según PR-712-002 (Integración de
colaboradores).
4.2.2 Capacitación Complementaria
La capacitación complementaria ocurre mediante la realización de curso y evaluación de
dirección defensiva con aprobación superior a 80%.
Cada vez que el operador se ausente de la operación de cualquier equipo móvil por más de
tres meses, es OBLIGATORIO una reinducción y acompañamiento por parte de un padrino,
durante un mes.

4.2.4 Recertificación:
La recertificación para los operadores debe ocurrir cada tres años mediante la replicación de
las siguientes etapas:
Tener 100% de aprobación en el examen médico para Riesgos Críticos
Entrenamiento Teórico de 4 horas.
Se debe actualizar siempre la habilitación y autorización de operadores de equipos móviles
en el software SSMA
4.3 Operador de equipos ferroviarios
Sólo personas capacitadas y autorizadas podrán operar el equipo ferroviario como
locomotoras.
Los operadores deben contar con certificados como “operador de equipo ferroviario” a
su nombre.
La capacitación inicial y certificación como “operador de equipo ferroviario” deberá
completarse antes que el empleado empiece a trabajar.
La capacitación debe incluir capacitación teórica y práctica usando el equipo y ésta
debe ser dada por una institución certificada y de reconocida competencia.
Todos los operadores ferroviarios deben completar cada tres años la recertificación
demostrando suficiencia en los procedimientos definidos en el estándar (Directivas
sobre Operaciones Ferroviarias).
4.8 Habilitación de equipos y operadores de terceros:
PR-541-008 Ingreso de vehículos y equipo pesados
5. Desarrollo del proceso de habilitación:
Según flujograma siguiente:
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Revisa base de datos y cargar
el resultado en el software de
SSMA
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ANEXO 04 PROCEDIMIENTO GENERAL DE BLOQUEO Y CONTROL DE ENERGÍAS
1. OBJETIVO
Asegurar que todas las energías (que ingresan, salen o están almacenadas en el equipo o
sistema a intervenir) se encuentren controladas para reducir la probabilidad de accidentes
debido a una liberación de energía inesperada de la máquina o equipo durante la ejecución
de servicios o mantenimientos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todas las operaciones de Siderperú ubicadas en
cualquier localidad de Perú, incluyendo las labores realizados por parte de los Colaboradores
y Contratistas.
3. DEFINICIONES
BLOQUEO – Es el impedimento físico de energizar una máquina, equipo, o sistema donde se
va a intervenir.
DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO DE ENERGÍA (DAE) - Dispositivo mecánico que previene
la transmisión de la energía, sin embargo, por sí solo no representa el bloqueo. Ejemplos:
disyuntores, breakers, llaves, seccionadores, enchufes, válvulas, y otros similares.
Los botones de emergencia, llaves selectoras u otros dispositivos similares de comando no
son considerados DAE. Para efecto de este procedimiento, hay dos tipos distintos de DAE,
los preparados para el bloqueo y los que no están listos para el bloqueo.
PREPARADO PARA SER BLOQUEADOS – Se considera preparado para ser bloqueado si
posee un recurso para el bloqueo (por diseño o acondicionado, normalmente un orificio
especial para candado o si existe en el mercado un dispositivo de bloqueo que se adapten a
él).
DISPOSITIVOS DE BLOQUEO - Dispositivo normado y especialmente utilizado para
mantener el DAE en la posición segura (aislado), previniendo su accionamiento inesperado.
Debe ser utilizado siempre con una tarjeta. Ejemplo: candados, multibloqueos, cadenas, etc.
(dispositivos de bloqueo están en el Anexo 1).
DUEÑO DEL EQUIPO – Es la persona responsable de la operación del equipo, maquina o
instalación.
ENERGIA PELIGROSA – Cualquier modalidad de energía que pueda causar lesiones a los
Colaboradores o Contratistas, o pérdidas al proceso, equipos y medio ambiente.
ENERGIA RESIDUAL - Energía remanente o almacenada después que el equipo es
apagado, aislado, bloqueado y señalizado y que pueda ocasionar lesiones o pérdidas.
EQUIPO ENERGIZADO – Equipo conectado a alguna fuente de energía o que después de
apagado y desconectado todavía contenga energía residual (remanente o almacenada).
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ESTADO CERO ENERGÍA (ECE) – Condición que se alcanza cuando las múltiples formas
de energía presentes en la máquina, equipo o instalación son anuladas, proporcionando
condiciones seguras para la ejecución de un trabajo. Es el estado que se busca en todo
momento antes de ejecutar un trabajo.
ESTADO INTERMEDIO DE ENERGÍA (EIE) – Situación donde el estado Cero Energía no
pueda ser obtenido, debido a las características del servicio (pruebas, puesta en marcha,
regulaciones, otros).
Toda actividad que se realice con EIE debe ser documentada indicando los puntos de
presencia de energía y las medidas de seguridad que se deben tomar para garantizar un
trabajo seguro. Este documento debe ser aprobado por el Gestor del Área.
ETIQUETADO – Son dos:



Tarjeta del “programa de bloqueo y etiquetado de energías”. Para las fuentes de energía.
o Una parte acompaña al DAE.
o Otra parte acompaña a la llave del candado colocado en el DAE.
Tarjeta personal de bloqueo de los ejecutantes, el cual debe ser colocado junto al
candado en la caja de bloqueo.
Nota. Solo para el bloqueo de sub-estaciones o salas eléctricas que tienen debidamente
identificado su lista de personas autorizadas y además bitácora de incidencias, cuando
se tenga rotulado el DAE, candado y llave se puede exceptuar la colocación de la tarjeta
roja.

Modelos
A. Para fuentes de energía – Anexo 2.
B. Para ejecutantes – Anexo 3.

PERSONAL AUTORIZADO PARA BLOQUEO – Persona que tiene entrenamiento específico
en bloqueo y control de energías y además tiene la autorización de su Gestor como personal
Autorizado
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ENERGÍA (PCE) - Procedimiento específico detallado
por equipo que presenta las fuentes de energías existentes, necesidades de bloqueo por tarea
y excepciones (EIE). Modelo del PCE está en anexo 4.
PRUEBA Y VERIFICACIÓN – Es el último paso para el control de energía. Tiene como
propósito garantizar que la máquina, equipo o instalación realmente quede desenergizado.
Algunos ejemplos de pruebas y verificación son los siguientes:



Prueba: Accionando el equipo mediante el dispositivo de arranque.
Verificar: Visualizar o medir con un equipo adecuado los niveles de energía existentes
(tensión, presión, temperatura, potencial, otros).
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Notas:




Cuando hay varias personas haciendo un mismo trabajo todos tienen la obligación de
hacer o presenciar la prueba o verificación.
Para realizar las pruebas o verificación deben ser retiradas las personas de la
máquina, equipo o instalación.
Si se detecta la presencia de energía deberá reiniciarse todo el procedimiento de
bloqueo contemplando la nueva situación encontrada.

VISITA - Toda persona que ingrese al área, instalación o equipamiento y que no está
involucrada directamente en la actividad.

4. DESAROLLO
4.1 RESPONSABILIDADES

Gerente Industrial  Garantizar los recursos necesarios para la aplicación de este procedimiento y verificar la
eficacia del sistema.

Gerentes de Planta –
 Garantizar la aplicación de este procedimiento, suministrando recursos y acompañando en
la práctica.
 Garantizar que todos las PCE estén actualizados y disponibles en las áreas donde se
realizan las actividades.
 En el caso de adquisición de nuevos equipos, garantizar que los mismos vengan
preparados para el bloqueo.
 Garantizar que todos los equipos estén aptos para bloqueo..
 Cada vez que la planta realice una modificación que incluya tableros eléctricos, cambios
en los diagramas unifilares, líneas de presión, deberá coordinar con el área de Ingeniería
para que ésta mantenga actualizados los cambios en el sistema.

Ingeniería –
 Implementar y mantener un sistema (MERIDIAN) que garantice que los planos de
ubicación, diagramas unifilares, circuitos y recorridos de las líneas de presión, neumática
e hidráulica se encuentren actualizados y sean veraces y confiables
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 En el caso de adquisición de nuevos equipos, garantizar que los mismos ya vengan
preparados para el bloqueo.
 Garantizar el cumplimiento del programa de Bloqueo y Control de energías en cada
proyecto o parada en la que participen.
Seguridad y Gestión Ambiental –






Proveer apoyo técnico en el desarrollo del proyecto de implementación.
Seguimiento de las acciones correctivas de auditorías, inspecciones, etc.
Estandarización de los dispositivos de bloqueo y etiquetado.
Mantener actualizada la lista de los Colaboradores Autorizados para bloqueo.
Disponer entrenamiento para Personal Autorizado.

Personal Autorizado







Participar del entrenamiento y/o actualizaciones para Personal Autorizado.
Garantizar que los 6 pasos de bloqueo se cumplan.
Utilizar los PCE como guía para hacer servicios con el control de energías.
Tener sus propios dispositivos de bloqueo, ejemplo candados, tarjetas, etc.,.
Participar activamente en la elaboración de los PCE de los equipos a su cargo.
Mantener actualizado el PCE del equipo a su cargo.

Contratistas
 Participar de la inducción de control y bloqueo de energía suministrada por SIDERPERU.
 Cumplir con lo indicado en el presente procedimiento.
Responsable de SIDERPERU por el trabajo de Contratista
 Verificar que el personal que intervendrá en trabajos con algún tipo de energía sea
competente y cumpla con el procedimiento.
5.2 SEIS PASOS PARA UN TRABAJO SEGURO

Controlar las Energías Peligrosas significa seguir los seis pasos en el orden y secuencia
siguientes:

Paso 1: IDENTIFICAR LAS ENERGÍAS
Identifique todas las energías presentes en los equipos, maquinas o instalaciones donde se
realizará el trabajo, (revise los PCE). Las energías pueden ser: eléctrica, neumática,
hidráulica, térmica, cinética, potencial, química, entre otras.
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1° PASO
IDENTIFICAR
LAS ENERGÍAS
Paso 2: APAGADO
Detener el equipo mediante su sistema de control. Cuidado!: Siga paso a paso el
procedimiento recomendado para el apagado de cada equipo (por ejemplo pulse el botón de
apagado, ponga en off el interruptor, cierre las válvulas, entre otros.).

Paso 3: CORTAR LAS ENERGÍAS (AISLAR)
Abrir el sistema de fuerza para aislar completamente los equipos, maquinas o instalaciones
de las energías presentes. Todos los DAE’s deben ser puestos en posición de “Off”. En caso
de válvulas, éstas deben cerrarse.

3° PASO
AISLAR/DESENERGIZAR
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Paso 4: BLOQUEO Y ETIQUETADO
Todos los DAE’s deben ser bloqueados y etiquetados, con los dispositivos de bloqueo
aprobados por SIDERPERU. Todos los colaboradores propios o terceros que participen de
una tarea o actividad deben realizar obligatoriamente el bloqueo.

4° PASO
BLOQUEAR /
ETIQUETAR

Cada Colaborador es responsable de tener su candado de bloqueo.

Paso 5: LIBERAR LAS ENERGÍAS RESIDUALES
Si hay energías residuales, haga la liberación, por ejemplo como:






Disipar energía de capacitores (esperando el tiempo recomendado por cada fabricante)
Enfriar superficies/fluidos calientes (de forma natural o forzado)
Despresurizar tuberías, mangueras o equipos (purgar)
Disipar energías cinética (movimiento) de partes móviles (esperar detención)
Para energía potencial, llevar a posición de descanso o de energía cero; en caso que no
se puede liberar, se debe colocar soportes, topes, pines (pasador) para mantener
controlada la energía.

5° PASO
LIBERAR LAS ENERGÍAS
RESIDUALES
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Paso 6: PRUEBA Y VERIFICACIÓN
Antes de iniciar cualquier intervención en el equipo, maquina o instalación se debe probar y
verificar que ésta con energía cero.
 Siempre que sea posible, accionar el botón de puesta en marcha para confirmar que el
equipo o máquina no “arranca” o no se “activa”.
 Luego deberá medirse con los reveladores de tensión todas las fuentes de energía y cables
de la zona donde se trabaja.
 Quien libera la energía del equipo, maquina o instalación es el responsable de realizar la
prueba y verificación. Todos los demás tienen la obligación de hacer o presenciar la prueba
o verificación.
 Para el caso de energía eléctrica, luego de la verificación siempre debe realizarse el
aterramiento del circuito a intervenir.
Cada vez que la situación cambie por la aparición de una nueva condición como por ejemplo
una fuente no reconocida de energía (cables, tuberías, etc.) deberá volver al paso 1.

Cuidados:
 Cuando haya llaves selectores, para arranque del equipo, después de la prueba, volver en
la posición off.
 Durante la prueba, nadie puede estar expuesto a los riesgos de accionamiento de la
máquina.
 Durante la prueba, en caso de que el equipo, la maquina o instalación se active se debe
parar inmediatamente los servicios y regresar al paso 1.

Observaciones: Retorno a las Condiciones Iniciales
Una vez terminado el servicio, antes de retirar los candados de bloqueo y etiquetado para
poner en marcha o energizar, debemos asegurar lo siguiente:
 Todo el lugar está limpio y organizado.
 El lugar de trabajo se encuentra libre de condiciones inseguras que puedan causar
accidentes/incidentes.
 Todas las protecciones mecánicas (fijas o móviles) que fueron removidas, han sido
recolocadas.
 Los aislamientos (cintas, conos, etc.) han sido removidos.
 Todos los materiales, herramientas han sido retirados.
 Todos los aterramientos, dispositivos de bloqueo (trabas, pines, topes, etc.) han sido
retirados
 Todas las personas involucradas con el servicio o que estén presentes en la área, han sido
informadas que la maquina va arrancar. De ser necesario se deberá contar a las personas.
 El último en quitar su candado de la caja multibloqueo es el dueño del equipo, maquina o
instalación.
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Nota:
En caso de pruebas parciales, se deberá comunicar y delimitar el área de pruebas
asegurándose que todas las personas permanezcan fuera del área delimitada.

5.3 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE CONTROL DE ENERGÍAS - PCE
(Procedimiento Específico por Máquina)

El modelo de PCE es mostrado en el Anexo 7.

El PCE de cada equipo debe ser del conocimiento de todos aquellos que hacen servicios o
mantenimiento en el equipo, debe ser de fácil acceso y consulta, y estar cerca del equipo.
Los PCEs deben ser hechos por un equipo conformado como mínimo de un Electricista
Electrónico Instrumentista, Mecánico y Operadores experimentados, otros pueden ser
invitados si es necesario. Los PCEs deben ser aprobados por el Gerente de Área.
Los PCE deben ser revisados anualmente y actualizados siempre que haya una modificación
en términos de energía.
Todos los equipos y maquinas involucradas en la producción o talleres, deben contar con su
respectivo PCE

5.5 RETIRO DE CANDADOS Y ETIQUETAS
Los mismos ejecutantes serán quienes retiren sus candados y tarjetas personalmente. En
caso el colaborador salga de la empresa sin retirar su candado de bloqueo, debe retornar.
En caso de que este Colaborador no sea localizado, se debe haber una evaluación crítica de
la situación y su Facilitador debe aprobar el corte del candado. Este incidente debe quedar
registrado en el software de seguridad como incidente de potencial A.
Retirar candados o etiquetas de otra persona es considerado UNA FALTA GRAVE. Debe ser
reportado e investigado como un incidente con potencial de pérdida A.

5.6 SERVICIOS PROLONGADOS
En caso de que el servicio continúe por más de un día, el bloqueo debe permanecer – cuando
retorne nuevamente a continuar con el servicio, debe obligatoriamente hacer las pruebas y
verificaciones.
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5.7 CAMBIO DE TURNO
Por lo menos el candado del dueño del área debe continuar bloqueando, por si acaso el
servicio continúa en el próximo turno.
Quien entra para continuar el servicio debe bloquear y, también, llevar en consideración los 6
pasos, incluso tiene el derecho de solicitar o hacer la prueba y verificación.

5.8 DISPOSITIVOS DE BLOQUEO – ADQUISICIÓN Y CONTROL
Solamente pueden ser utilizados dispositivos de bloqueo aprobados por SGA.
Los candados y sus respectivas llaves deben ser numeradas y el Coordinador de Seguridad
debe llevar el control de a quien se entregó los candados– no habrá llave reserva (estas deben
ser descartadas).

5.9 OTROS REQUISITOS ADICIONALES
 Ningún servicio puede ser hecho con equipo en movimiento o energizado. Solo cuando hay
aprobación escrita y documentada del gerente del área - EIE.
 Una etiqueta adhesiva con 6 pasos debe ser puesta en diversas partes de las maquinas,
cerca de las diversas fuentes de energía o en locales visibles (ver anexo 6).
 El hecho de que un trabajador saque su candado de la caja o múltiple bloqueo indica que
el no estará más en la máquina, expuesto a inesperada energización o accionamiento.
 El primero que pone su candado en la caja o en el múltiple bloqueo es el dueño del equipo.
Este también es el último que retirar su candado y tarjeta.
 Siempre que se utilice un candado, debe venir acompañado de una tarjeta.
 En el caso de tener que encender la máquina para verificar si el servicio está concluido, se
realiza el desbloqueo. Pero, si el servicio después continua, los 6 pasos deben ser hechos
de nuevo, incluso los bloqueos.
 Se utiliza candados rojos para Colaborador Siderperu y amarillos para Contratistas.
 Siempre que se hace trabajos que involucran a varias personas, se utilizara el
multibloqueador o caja de bloqueo.
6. DIVULGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

El entrenamiento para Personal Autorizado debe tener, al menos, 2 horas. Los Contratistas
serán entrenados en la inducción general SSMA y el curso de bloqueo y control de energías.

Observación.:
1. Solamente pueden ser Autorizados para realizar servicios con el control de energías,
quienes participaron del entrenamiento interno de SIDERPERU.
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2. En el software de SSMA se encontrara habilitado y autorizado los colaboradores que puede
hacer servicios de bloqueo de energías, solamente después de ser entrenado y aprobado
en el exámen con nota mínima de 14.
3. El entrenamiento del Personal Autorizado deberá contemplar, al menos, los siguientes
temas: diferentes fuentes de energía, la diferencia entre utilizar solamente tarjetas y
candados con tarjetas, como y donde realizar el bloqueo, entender los PCE, saber hacer
los PCE, como realizar los seis pasos, prohibición de sacar candados y tarjetas de otros
trabajadores, beneficios de bloquear y etiquetar, bloqueo en grupo, caja de bloqueo.
4 Cuando el colaborador aprobó el entrenamiento, puede solicitar su candado de bloqueo
para lo cual firmará la constancia de entrega de candado de bloqueo de energías
peligrosas. (Ver anexo 4)

7. INSPECCIÓN (AUDITORIA)
La lista de chequeos de las inspecciones planeadas, van ser contempladas en el programa
de control de energías.
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8. ANEXOS
Anexo 1 – Ejemplo de dispositivos de bloqueo

Dispositivos de bloqueo para válvulas esfera:
Usados para válvulas de cierre rápido. Existen
diferentes modelos. Algunas válvulas poseen una
abertura que permite instalar un candado, otras
permiten instalar varios candados.
Dispositivo de bloqueo de breakers:
Son usados de acuerdo al tamaño del breaker

Multibloqueadores (hasps):
El objetivo es que varias personas puedan
bloquear la misma fuente de energía.

Caja de Bloqueo:
La llave del candado que bloquea el DAE es
colocada en el interior de esta caja, está a su vez
es bloqueada por todos los ejecutantes del
servicio o mantenimiento.
Dispositivos de bloqueo de válvula de compuerta
(registro):
Este dispositivo impide la maniobra de la válvula.

Dispositivo de bloqueo de cable. Este dispositivo
de bloqueo es multiuso se puede usar para el
bloqueo de válvula de compuerta o cualquier otro
dispositivo que pueda ser bloqueado con cable

Bloqueador enchufe eléctricos:
Es usado en equipos (maquina de soldar, entre
otras) que permiten ser desconectado.
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Anexo 2 – Tarjetas Para Fuentes de Energía
VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

Anexo 3: Tarjeta Personal

Nota: Para contratistas la etiqueta es similar, pero sin foto. En caso el contratista tenga
su propia tarjeta personal, debe llevar foto del colaborador.
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Anexo 4 –

Constancia de Entrega de Candados de Bloqueo de Energías Peligrosas
Yo,____________________________________________, con Ficha/ DNI nº__________,
que laboro en el Puesto: _____________________________ participé del entrenamiento
para Personal Autorizado del Programa de Bloqueo y Control de Energías Peligrosas.
También recibí un candado con llave n° _________, una tarjeta personal, tengo conocimiento
de mis responsabilidades como colaborador de la empresa para cumplir con las normas
establecidas en este programa.

Chimbote, _______ de ____________________ de 20______.

________________________________________
Firma
Nota: Esta declaración será llenada por el personal autorizado luego de haber recibido del entrenamiento

Anexo 5: Tabla ANSI
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Anexo 6 – ETIQUETA CON LOS 6 PASOS

ANEXO 7 – PCE

Anexo 07.1: Como llenar un PCE
1. Determinar el personal que va desarrollar el PCE.
2. Determinar el área y el equipo.
3. Identificar todas las energías presente en la máquina, equipo o instalación,
completando la tabla.
4. Identificar todas las tareas que se hacen con ECE – Estado Cero Energía (cuales son
los bloqueos y alivios necesarios).
5. Identificar todos los servicios en EIE - Estado Intermedio de Energía (estos deben tener
procedimientos seguros de trabajo).
6. Poner en el área el local visible y que todos sepan donde se puede encontrar.
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Anexo 07.2 Pictogramas para PCE
DAE POR TIPOS DE ENERGIA

LIBERACION DE ENERGIA
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Anexo 07.3 Modelo de PCE
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ANEXO 05 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURA
¿Qué hacer?
1.
Habilita
ción del
colaborador.
2.
Autoriz
ación del
colaborador

3.
Ejecuci
ón de
actividades

¿Quién?
SGA
Servicio
Médico
Facilitador

¿Cómo hacer?
.
 Capacitando y entrenando en Trabajos en altura. Tendrá
una validez de 2 años y nota mínima aprobatoria 14.
 Calificando y registrando (software de SSMA) la aptitud
médica de los colaboradores.
 Verifica la habilitación y registra la autorización en el
software de SSMA.

 Conociendo el IPER del área (actividad rutinaria) ó
elaborando el APR y PT.
 Llenando los pre-usos de los equipos.
 Utilizando los EPPs mínimos requeridos tales como:
- Arnés de cuerpo entero certificado según norma ANSI Z
359.11
- Doble línea de anclaje con amortiguador de caída norma
ANSI Z 359.13
- Block Retráctil norma ANSI Z 359.14
Colaborador
 Para montaje de andamios:
- Colaborador entrenado y autorizado en el montaje de
andamios.
- Solo se permitirá el uso de andamios que hayan sido
fabricados bajo las normas EN-12810, EN-12811, EN12812.
 Instalación de líneas de vida temporal.
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ANEXO 06 PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
1. Objetivo
Comunicar, analizar, investigar y registrar los accidentes e incidentes, así como de las
medidas de control.
2. Alcance
Accidentes CPT, SPT, Primer Auxilio, CDM “A” e Incidentes “A”.
3. Definiciones
3.1. Accidente: Un evento no deseado, no planificado, inadecuadamente controlado que
resulta en:
a. Lesiones a las personas
b. Daños a la propiedad/equipo
c. Pérdidas en el proceso productivo
3.2. Incidente: Evento no deseado, no planificado, inadecuadamente controlado que bajo
circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado en lesiones a las
personas o daños a la propiedad / equipo y pérdidas en el proceso productivo.
3.3. Accidente CPT (Con Pérdida de Tiempo): Lesión o enfermedad ocupacional que
origina que el trabajador no se pueda presentar al día subsiguiente en su turno
habitual de trabajo.
3.4. Accidente SPT (Sin Pérdida de Tiempo): Lesión que luego de la evaluación médica
no requiere tiempo de recuperación.
3.5. Accidente CDM (Con Daño Material): Evento no intencional que ocasiona daños a
la propiedad, al proceso o al medio ambiente.
3.6. Primer Auxilio: Evento que resulta en lesiones pequeñas que no requieren
tratamiento médico y que pueden ser tratadas con apósitos pequeños. Estos eventos
deben tener su origen en accidentes de gravedad C. Primeros auxilios de potencial
A o B deberán ser investigados de acuerdo a la tabla N° 02.
3.7. Severidad A: Acontecimiento real o con el potencial de causar pérdida permanente
y/o fatalidad en las personas y/o pérdidas graves en el proceso o propiedad.
3.8. Severidad B: Acontecimiento real o con el potencial de causar incapacidad temporal
en las personas y/o pérdidas graves en el proceso o propiedad.
3.9. Severidad C: Acontecimiento real o con el potencial de causar lesión leve o no
incapacitante en las personas y/o pérdidas ligeras en el proceso o propiedad.
3.10.Pérdida Permanente: Lesión que genera la pérdida parcial de un miembro u órgano
o de las funciones del mismo.
3.11.Incapacidad Temporal: Lesión que genera la pérdida parcial de un miembro u
órgano o de las funciones del mismo por un tiempo determinado
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4. Responsabilidades
4.1. Gerentes
a. Participar activamente en la investigación de acuerdo con la Tabla N° 02 Niveles
de Participación.
b. Asignar los recursos necesarios para asegurar la implementación de los planes
de acción en forma oportuna.
4.2. Jefe de Seguridad y Gestión Ambiental
a. Verificar la adecuada aplicación del presente procedimiento.
b. Participar activamente en la investigación de acuerdo con la Tabla N° 02 Niveles
de Participación.
c. Proporcionar los informes solicitados por las autoridades gubernamentales.
d. Mantener registros de accidentes e incidentes de acuerdo con los requisitos
gubernamentales.
e. Realizar seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas e informar a las
Gerencias el avance del mismo.
4.3. Salud Ocupacional
a. Asistir y prestar los servicios necesarios al lesionado en forma inmediata.
b. Informar el evento luego de controlada la situación según la Gráfica N°02 “Flujo
de Comunicación y Divulgación Escrita”.
c. Clasificar los accidentes en CPT, SPT o Primeros Auxilios de acuerdo a la lesión.
d. Enviar la notificación de restricción para el trabajo a la Gerencia y Jefatura
involucradas así como y a Seguridad Industrial.
e. Realizar seguimiento de la evolución del accidentado e informar al área
involucrada y SGA.
a. Comunicar los accidentes de acuerdo al Gráfico N°1 Flujo de Comunicación
Verbal Inmediata.
b. Participar activamente en la investigación de acuerdo con la Tabla N° 02 Niveles
de Participación.
c. Evaluar la severidad (A/B/C) de los accidentes o incidentes en función de las
características de la situación en función de la Tabla N° 01: Matriz para determinar
los Niveles de severidad
d. Divulgar a todo el personal de sus áreas de influencia los accidentes / incidentes
ocurridos.
e. Realizar seguimiento y actualizar las acciones correctivas relacionadas con el
accidente / incidente en el software de seguridad
f. Mantener evidencias del levantamiento de las acciones adoptadas.
4.4. Ingeniero de Seguridad Industrial
a. Proporcionar soporte técnico a quienes lideran la investigación de accidentes.
b. Participar activamente en la investigación de acuerdo con la Tabla N° 02 Niveles
de Participación.
4.5. Colaboradores en general
a. Comunicar los accidentes de acuerdo al Gráfico N°1 Flujo de Comunicación
Verbal Inmediata.
b. Participar activamente en la investigación de acuerdo con la Tabla N° 02 Niveles
de Participación.
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Como determinar la Severidad de una situación
El Gerente/Jefe de Área es el responsable de evaluar el potencial de los accidentes o
incidentes en función de las características de la situación, considerando el impacto a las
personas y al área a través de una matriz.
Tabla N° 01: Matriz para determinar los Niveles de severidad
Consecuencias de
las situaciones

Nivel de Severidad C
(potencial o real)

Nivel de Severidad B
(potencial o real)

Nivel de Severidad A
(potencial o real)

Accidentes Personales
Lesiones a las personas

Accidente con lesión leve no
incapacitante

Accidente con incapacidad
temporal

Accidente con pérdida
permanente y/o fatalidad

Exposición a producto
peligroso

Exposición a concentraciones
insignificantes, sin consecuencias
para la salud de las personas

Exposición a concentraciones
significativas, con consecuencias
para la salud de las personas a
medio y largo plazo y que no
implique en potencial de
fatalidad

Exposición a concentraciones
significativas, con consecuencias
inmediatas para la salud de las
personas y/o que implique
potencial fatalidad

Daños materiales e impacto financiero
Impacto Financiero

<us$300.000

De US$301.000 a US$1.000.000

>US$1.000.000

Daños provocados por
incendio o explosión

Daños insignificantes causados
por principio de incendio con
actuación de la brigada de
emergencia del área

Daños significativos causados por
incendio
/
explosión
con
participación de la brigada de
emergencia de la unidad

Daños de grandes proporciones
causado por incendio / explosión
con participación de autoridades
externas

5. Procedimiento de Investigación de Accidentes / Incidentes
5.1. Informar: Ocurrido un evento, el procedimiento de comunicación es el siguiente

Gráfica N°01
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5.2. Respuesta inmediata cuando ocurra un accidente / incidente
Inmediatamente ocurrido un accidente / incidente la Jefatura, facilitador o liderazgo
inmediato del colaborador y/o área involucrada o brigadista, responden en forma
rápida:
a. Controlando el lugar del hecho evitando eventos secundarios (cese de actividades,
evacuación, delimitación de la zona, etc.)
b. Comunicando el hecho según el flujo de comunicaciones.
c. Identificando y protegiendo las evidencias en el lugar de los hechos, evitando que
sean alteradas o retiradas.
5.3. Recopilación y administración de datos
a. Conformación del equipo de investigación: De acuerdo a la Tabla N° 02 como
mínimo.
Tabla N° 02: Niveles de Participación
ACCIDENTE CON PERDIDA O POTENCIAL
DE PERDIDA

PARTICIPANTES
Ar
Gerente General / Gerente Industrial /
Gerente Logística

Ap

B

INCIDENTE

C

A

Lidera

Gerente de área

P

Lidera

Jefe ó facilitador de área

P

P

Lidera

P

Coordinador de Seguridad

P

P

P

Lidera

P

Involucrados (*)

P

P

P

P

P

Comité Paritário

P

P

P

P

P

Seguridad y Gestión Ambiental

P

P

P

P

P

Leyenda:


P
Lidera

P : Participa Ar: Severidad A Real Ap: Severidad A Potencial

 El Líder de la investigación es responsable de convocar a los participantes a la investigación así como
de la emisión de los informes completos dentro de los plazos establecidos.
 Cuando el accidentado no pueda participar, es responsabilidad de quien lidera la investigación
obtener la versión del accidentado.
Cuando sea necesaria la participación de otra persona esta debe ser convocada por el líder.
Para el caso de accidentes de terceros es necesaria la participación del Gerente o Jefe de la empresa
Tercera y del área.
* Testigos del accidente y Multiplicador de Seguridad de la célula involucrada.
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b. Entrevista: A la persona lesionada y a los testigos haciendo uso del “Formulario de
Entrevistas” FPR-350-005-2
c. Recopilación de datos: Procedimientos que se siguieron u omitieron, análisis de riesgos
(APR, PT o IPER), capacitaciones, Pre-Usos, inspecciones, registros de mantenimiento,
etc.
d. Inspeccionar el lugar: Se recomienda, de ser aplicable, hacer uso del formato “Lista de
Chequeo de Aspectos a Observar”
e. Reconstrucción del Accidente/incidente: Para aclarar el hecho.

5.4. Análisis de la Información Obtenida
Para el análisis de la información obtenida mediante la fase de recolección se
recomienda utilizar:
Tabla N° 03: Método de Investigación
ESPINA DE PESCADO

ARBOL DE CAUSAS

Todos los CPTs y eventos A
Accidente SPTs B y C

X
X

5.5. Determinación de las Causas Básicas y de las Causas Inmediatas
Una vez realizado el análisis de la información recopilada, se debe identificar y
describir las causas básicas del porque fallaron las barreras de:
a. Condiciones Físicas

b. Sistema de Gestión

c. Comportamiento

5.6. Establecimiento de Acciones Preventivas / Correctivas
Una vez determinadas las causas raíz o básicas se deberán establecer acciones
preventivas / correctivas que eliminen estas causas. Las acciones preventivas /
correctivas deben tener en cuenta los niveles de efectividad de acuerdo a la jerarquía
de controles con la siguiente lista ordenada de mayor a menor efectividad.
a. Cambios de ingeniería o de proceso las cuales garantizan la eliminación de las
condiciones sub-estándar
b. Dispositivos de seguridad activa (inteligentes) como por ejemplo cortinas de luz,
detectores de movimiento, inter-bloqueos, etc.
c. Dispositivos de seguridad pasivos como son barreras, guardas, encerramientos,
aislamientos, etc.
d. Avisos, señales sonoras / lumínicas, indicaciones, carteles con instrucciones y/o
reglas, etc.
e. Procedimientos, equipos de protección personal, entrenamientos, instructivos,
guías, etc.
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5.7. Comunicación y Divulgación Escrita
Gráfica N°02 Flujo de Comunicación y Divulgación Escrita
Información
Inicial del
Accidente

Informe
Preliminar

Informe Final y
Aprendizaje

Reporte al
Corporativo y/o
Autoridad
Competente(*)

Responsable:
Centro Médico

Responsable:
Líder de investigación

Responsable:
Líder de investigación

Responsable:
Jefe de SGA

Como:
Vía email

Como:
Vía email

Como:
Vía email

Dirigido a:
*Coordinador de
Seguridad del Área
*Facilitador del Área
* Equipo de SGA

Dirigido a:
*Área involucrada
*Equipo de SGA
*Coordinadores de
Seguridad

Cuando:
Luego de controlada la
emergencia.

Cuando:
Dentro de las 24 horas
cronológicas

Dirigido a:
*Ejecutivos Perú
*Coordinadores de
Seguridad
*Área involucrada
*Equipo de SGA
Cuando:
Dentro de 10 días
cronológicos

Como:
Software de Seguridad
y/o email.
Dirigido a:
*Corporativo
*Autoridad competente
Cuando:
I. Preliminar - 24 h.
I. Aprendizaje - 10 días
I. Final - Plazos de ley

(*) Cuando aplique.
*Para el caso de un Primer Auxilio el área donde ocurrió el accidente debe enviar el Informe Preliminar confirmando el Primer
Auxilio o elevando el accidente a SPT. En caso se confirme el accidente como Primer Auxilio, debido al potencial, realizar la
investigación del accidente es opcional.
*Los Accidentes CDM inician en el Informe Preliminar.

5.8. Registro y Verificación de la Implementación y Efectividad de las Acciones
Correctivas.
Las acciones correctivas deberán ser ingresadas en el software de seguridad
estableciendo claramente los responsables y las fechas de cumplimiento.
Para aquellas acciones correctivas implementadas se debe realizar una verificación
documentada de la efectividad de las mismas relacionada con la eliminación
definitiva de las causas raíz.
6. Análisis estadístico
La Jefatura de SGA elabora análisis estadísticos para identificar tendencias y establecer
acciones de control.
7. Divulgación, Capacitación y Entrenamiento
7.1. Divulgación
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Una vez recibido el Informe Preliminar o Aprendizaje por los Facilitadores y/o
Coordinadores de Seguridad ellos deben difundir la información a sus áreas. Esta
difusión reemplaza automáticamente a la charla de 5 minutos de las células hasta
que se difunda completamente el evento.
7.2. Capacitación
Todas las personas que tengan a cargo personal o de otra forma se vean
involucradas con el proceso de investigación de accidentes / incidentes deben ser
capacitados sobre el mismo.
8. Registro y Mantenimiento de registros

Los registros generados por la aplicación del presente procedimiento son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

FPR-541-009-1 : Comunicación Preliminar de Accidente / Incidente
FPR-541-009-2 : Formulario de Entrevistas
FPR-541-009-3 : Lista de Chequeo de Aspectos a Observar
FPR-541-009-4 : Informe de Investigación de Accidente / Incidente
Planos, gráficos, fotografías u otras evidencias.
Formatos legales correspondientes (Ministerio de Trabajo), cuando aplique.

Todos estos registros originales y completos deberán ser entregados a Seguridad Industrial
quien mantendrá las investigaciones mínimo por 02 años.
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FORMATO DE COSTEO PROPUESTO PARA ACCIDENTE / INCIDENTE
COSTE DEL PERSONAL
1.-

Horas

Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea Mando (se incluye
Jefe de Grupo, SST, etc., horas extras). El día del incidente .

Coste/hora

Total (S/.)

- Cargo 1:
- Cargo 2:
- Cargo 3:
- Cargo 4:
- Cargo 5:

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

2.- Horas perdidas: Por el accidentado, por los trabajadores, por la Línea Mando (se incluye
Jefe de Grupo, SST, etc., horas extras) para la investigación. Días posteriores al

Horas

Coste/hora

Total (S/.)

incidente.

- Cargo 1:
- Cargo 2:
- Cargo 3:
- Cargo 4:
- Cargo 5:

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

3.- Salario no contemplado por el Seguro (por parte de la empresa, 21 primeros días)

Días

Coste/día

Unidad

Coste/Unidad

Total (S/.)
S/. 0.00

COSTE DE DAÑOS MATERIALES
Cantidad

Total (S/.)

(HORA, DIA, MES,…)

4.- Instalaciones

S/. 0.00

5.- Maquinaria, Herramientas y equipos de trabajo

S/. 0.00

6.- Materias primas, productos terminados o semitransformados (Coste x

S/. 0.00

Nro. unidades dañadas)

7.- Pérdidas de producción (Construcción)

S/. 0.00

- Producción prevista y/o Producción real

COSTES DE MEDIDAS ADOPTADAS Y/O ADICIONALES
Total (S/.)
S/. 0
S/. 0
S/. 0

11.- Coste de las Acciones Correctivas implementadas para evitar la repetición el accidente
12.- Coste de las Acciones Preventivas para evitar que ocurra el accidente/ incidente
13.- Gastos administrativos: Investigación, informes, transporte, etc.

OTROS COSTES
14.- Costes ocasionado por el paro de la maquinaria
- Horas no trabajadas x Costo horario/maquinaria
- Horas no trabajadas x salario operadores/maquinaria
15.- Costes de contratación de los Servicios de Subcontratista(s)/ Terceros
Responsabilidad en materia del Seguro (Salud y Pensión): recargos de prestaciones
16.- Costes de Defensa Legal (El Estado/ Cliente)
- Responsabilidad Administrativa: importe de las sanciones por la empresa y el cliente
- Responsabilidad civil: Indemnizaciones (abonados directamente por la empresa)
- Coste de Defensa Jurídica (abogados, peritos, etc.)
17.- Otros costes

Horas

Coste/hora

Total (S/.)
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

OBSERVACIONES (*)
(*) Actuaciones pendientes de la resolución final que pueden dar lugar a costes añadidos (sentencias, juicios, etc.)

COSTES TOTALES
PREPARADO POR:
Nombre:
Cargo:
Firma
Fecha:

REVISADO POR:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:

S/. 0.00
APROBADO POR:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:

V.B. SST
Firma:

El Análisis Estimado de Costes de cualquier Accidente e Incidente de Trabajo será revisado, aprobado y enviado por la Gerencia o Jefatura Inmediara, previa revisión, análisis y mejora del Informe de
Investigación de Accidente de Trabajo.
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EJEMPLO APLICATIVO DE INVESTIGACIÓN DE UN INCIDENTE POR ÁRBOL DE CAUSAS
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4. DIAGRAMA CAUSAL
Inserte aquí el árbol de causas o Diagrama Ishikawa (espina de pescado)

Falla del sistema
de bloqueo

Acumulación de
chatarra y escoria en
los bordes del castillo
No está definido el
procedimiento de
bloqueo para la
actividad de
limpieza

Actividad no está
contemplada en el
IPER

Movimiento del Horno
Eléctrico no está
bloqueado

No se analizo el
riesgo (APR)
Limpieza del
borde del
castillo con
pesa patrón

Se abre
bóveda

Incumplimiento
de la regla
general N° 6

Horario de
restricción

Operador del Horno
Eléctrico abre bóveda
Caída de
chatarra
cerca del
colaborador
Operador del Horno
Eléctrico solicita limpiar con
maniobra de grúa puente

Mantenedores
solicitan apertura
de bóveda

Operador del horno
Eléctrico olvidó que había
colaboradores trabajando en
nivel cero metros.

Omisión / falta de
concentración

Se necesita la actividad de
limpieza para retirar la chatarra y
escoria acumulada.

Presencia de
colaboradores en
media luna nivel cero
metros (19:30 horas)

La actividad fue coordinada entre
colaboradores de Servicios
Generales y Horno Eléctrico

Tiempo de permanencia se
extendió por la cantidad de
chatarra
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