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RESUMEN 

 

Un adecuado sistema que gestión de seguridad y la salud, es una alternativa de mantener 

los riesgos en niveles bajos, evitando afectar la productividad de las empresas que 

prestan servicios, cuidando la continuidad de las operaciones y logrando un efecto 

positivo tanto para empleados como para los empresarios, incluyendo también la 

minimización de los costos ocasionados por los accidentes ocupacionales, en perjuicio 

de los propios trabajadores. 

 

El desarrollo de la Seguridad Basada en el Comportamiento es de reciente 

implementación en las industrias, en las actividades agrícolas y adaptándose a los 

procesos técnicos de las empresas y a los avances tecnológicos. 

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento es una herramienta de gestión que se basa 

en la conducta de los trabajadores, debido a que la conducta es un factor de gran 

importancia en la causalidad de los accidentes laborales, evidencia el proceder del 

talento humano como impacto directo sobre la organización y las empresas. 

 

Es por ello que las empresas han optado por adoptar un programa de Seguridad Basada 

en el Comportamiento que se ajuste a sus propias necesidades, que mejoren 

acertadamente en la disminución de accidentes laborales, pero manteniendo la 

productividad; ya que este sistema es esencialmente una metodología para la realización 

de observaciones enfocadas en las situaciones comportamentales críticas en la 

realización de las tareas de mantenimiento y operatividad de los diferentes equipos. 

 

Palabras claves: Seguridad, comportamiento, accidente. 
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ABSTRACT 

 

An adequate security and health management system is an alternative to keep risks at 

low levels, avoiding affecting the productivity of the companies that provide services, 

ensuring the continuity of operations and achieving a positive effect for both employees 

and entrepreneurs, including also the minimization of costs caused by occupational 

accidents, to the detriment of the workers themselves. 

 

The development of Behavior-Based Safety is of recent implementation in industries, in 

agricultural activities and adapting to the technical processes of companies and 

technological advances. 

 

Behavior-Based Safety is a management tool that is based on the behavior of workers, 

because behavior is a factor of great importance in the causation of work accidents, 

evidence of human talent as a direct impact on the organization and the companies. 

 

That is why companies have chosen to adopt a Behavior-Based Safety program that 

adjusts to their own needs, that they improve correctly in the reduction of work 

accidents, while maintaining productivity; since this system is essentially a 

methodology for the realization of observations focused on the critical behavioral 

situations in the performance of maintenance and operational tasks of the different 

teams. 

 

Keywords: Security, behavior, accident. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La industria metal mecánica es uno de los sectores de la economía nacional, por 

su contribución al desarrollo del país, como por la generación de puestos de 

trabajo, pero a su vez donde existen los riesgos que contribuyen que sucedan 

accidentes de trabajo en el mantenimiento de los equipos minero metalúrgicos e 

industriales. 

 

Un adecuado sistema que gestión de seguridad y la salud, es una alternativa de 

mantener los riesgos en niveles bajos, evitando afectar la productividad de las 

empresas que prestan servicios, cuidando la continuidad de las operaciones y 

logrando un efecto positivo tanto para empleados como para los empresarios, 

incluyendo también la minimización de los costos ocasionados por los accidentes 

ocupacionales, en perjuicio de los propios trabajadores. 

 

El desarrollo de la Seguridad Basada en el Comportamiento es de reciente 

implementación en las industrias, en las actividades agrícolas y adaptándose a los 

procesos técnicos de las empresas y a los avances tecnológicos. 

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento es una herramienta de gestión que se 

basa en la conducta de los trabajadores, debido a que la conducta es un factor de 
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gran importancia en la causalidad de los accidentes laborales, evidencia el 

proceder del talento humano como impacto directo sobre la organización y las 

empresas. 

 

Es por ello que las empresas han optado por adoptar un programa de Seguridad 

Basada en el Comportamiento que se ajuste a sus propias necesidades, que 

mejoren acertadamente en la disminución de accidentes laborales, pero 

manteniendo la productividad; ya que este sistema es esencialmente una 

metodología para la realización de observaciones enfocadas en las situaciones 

comportamentales críticas en la realización de las tareas de mantenimiento y 

operatividad de los diferentes equipos. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

En la actualidad los proyectos minero metalúrgicos y las empresas contratista 

metal mecánicas y de mantenimiento como P & S Proserge, cuenta con 

procedimientos donde el talento humano se involucra directamente a través de sus 

conocimientos y habilidades propias en el mantenimiento de los diferentes 

equipos. Es aquí donde se desprende el tema de seguridad y salud industrial, 

debido al cuidado y preservación de la salud de los trabajadores que son los que 

llevan adelante la empresa. 

 

La presente propuesta de implementación de un plan de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, tendrá como su propósito observable las conductas laborales 

para prevenir accidentes, modificando aquellos factores que los originan. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un programa de Seguridad Basada en el Comportamiento para 

disminuir los accidentes laborales en la Empresa P & S Proserge S.R.L. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las actitudes negativas y el cambio de las actitudes que puedan 

producir accidentes laborales en el mantenimiento de los equipos. 
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 Promover el comportamiento de los colaboradores en la mejora de su 

desempeño en seguridad. 

  

1.4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

P & S Proserge S.R.L. es una empresa que cuenta con profesionales calificados y 

de amplia experiencia en la fabricación de estructuras metálicas y en el 

mantenimiento y montaje de equipos para producción minera e industrial. 

 

Brindamos Servicios específicos como montaje, mantenimiento de Sistemas de 

Control de Polvo (Colectores, Supresores, aspersores). 

 

Realizamos Servicios de revestimiento de caucho - Ceramico , en frío y en 

caliente. (Autoclave de 3.5 mt x 7mt). 

 

Contamos con la Representacion de DONALDSON - Colectores de Polvo y 

Filtros. 

 

PORQUÉ NOS ELIGEN 

Cumplimos con los tiempos de entrega de nuestros trabajos; asimismo, somos 

exigentes con la seguridad de nuestro personal. Ofrecemos productos y servicios 

de calidad, desarrollados bajo estándares operativos que permiten solucionar los 

problemas de nuestros clientes. 

 

Desarrollamos nuestro trabajo bajo las exigencias de seguridad y medioambiente, 

alineados al Decreto Supremo D.S. 024-2016. 

 

SERVICIO DE CALIDAD 

Nuestras operaciones de fabricación las realizamos en el taller, bajo la supervisión 

de personal calificado, con certificación de los procedimientos, ya sea de 

soldadura, acabado y otros. 

 

Toda fabricación se desarrolla con un dossier de calidad, bajo evaluación de 

ensayos NDT, con acabado industrial certificado por los especialistas. 
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Estamos a su disposición para atenderlo con la eficiencia y amabilidad que usted 

se merece. Llámenos y lo atenderemos con el profesionalismo que nos caracteriza. 

 

1.5. SERVICIOS ESPECIFICOS 

 Sistemas de Control de Polvo (colectores, Scrubber, supresores, Aspersores): 

Mantenimiento, montaje y puesta en marcha. 

 Servicios de revestimientos de Caucho de estructuras metálicas, lo realizamos 

en frío y en caliente con autoclave de 3.5 m de diámetro y 7 m de largo. 

 Servicio de acabado y pintado industrial, certificados con QROMA y 

SHERWIN. 

 

1.6. MISIÓN 

Ofrecer productos y servicios de calidad con seguridad y en el plazo fijado en el 

cual estén desarrollados bajo estándares operativos que permitan solucionar los 

problemas y necesidades de nuestros clientes. 

 

1.7. VISIÓN 

Ser una empresa competitiva en el sector, acorde con las necesidades del cliente. 

Nuestro objetivo es trabajar cumpliendo a cabalidad las normas técnicas y 

exigencias de calidad y seguridad, pero sobre todo, nos aseguramos de cumplir y 

exceder la plena satisfacción de nuestros clientes. 

 

Tenemos el objetivo de obtener un mejor costo beneficio y buscar el desarrollo 

sostenible en cada uno de los proyectos que gerenciamos y ejecutamos. 

 

1.8. NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

Nuestro personal está debidamente acreditado y cuenta con sus respectivos 

exámenes de inducción capacitación. Estamos conformados por: 

  Supervisores de seguridad acreditados según ley D.S. 055-2010. 

  Supervisores de campo. 

  Montajistas. 

  Mecánicos. 

  Ayudantes mecánicos. 

  Soldadores homologados (6 G y 3 G). 
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  Vigías. 

Nuestro personal está en capacidad de realizar trabajos en altura, espacios 

confinados y trabajos en caliente. En las gestiones que hemos realizado hasta la 

fecha, tenemos cero incidentes personales y de equipo. 

 

1.9. EXPERIENCIA 

En P & S Proserge S.R.L., encontrará a los expertos en la instalación de equipos 

metalúrgicos. Asimismo, nuestra empresa está especializada en: 

  Servicios de mantenimiento mecánico y eléctrico de los equipos de concentradora 

en las operaciones mineras e industriales. 

  Fabricación de tanques, tolvas, pórticos, pasarelas y estructuras metálicas en 

general. 

  Montaje y desmontaje de estructuras metálicas, equipos y otros. 

  Servicios de instalación y mantenimiento de fajas transportadoras, feeders, 

chutes, polines y guarderas. 

  Cambios de liners de molinos, chutes, etc. 

 Reparaciones y cambios de forros de las chancadoras cónicas y de mandíbula. 

  Servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de supresión y sistemas de 

colección de polvo en minería e industria. 

  Servicios de instalación y mantenimiento de hermetización para puntos de 

transferencia. 

  Cambio de forros en molino de bolas. 

  Cambio de cilindros de empuje-HPGR. 

  Mantenimiento y cambio de limpiadores. 

  Fabricación de tanques y acumuladores. 

  Mantenimiento de ductos de alta temperatura (de alto riesgo en altura). 

  Revestimiento de caucho en frio y caliente 

  Acabado  y pintado industrial. 

 

Nos caracterizamos por el cumplimiento en cada uno de los procesos de diseño, 

fabricación, montaje y mantenimiento en los que intervenimos. 
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1.10. TRABAJOS REALIZADOS 

P & S Proserge S.R.L. cuenta con personal con experiencia en el mantenimiento, 

fabricación, montaje y desmontaje de equipos industriales en el Sector Minero e 

Industrial, los cuales se realizan bajo los standares de seguridad que exige la 

norma. 

 

- Inspección /Cambio de Acoples de Moto reductor de Fajas. 

- Inspección/Cambio de Eje de Bomba de Lubricación de Moto reductor. 

- Alineamiento de Fajin y elevación de magnetos. 

- Cambio de Paneles (Mallas) en Zarandas. 

- Cambio de Linners en Chutes de transferencia. 

- Mantenimiento e instalación a Sistemas de Control de Polvo (Colectores, 

supresores). 

- Mantenimiento e instalación de componentes de Sistemas de transferencia 

(Limpiadores, guarderas, camas de impacto, camas de sello, rodillos, bastidores). 

 

1.11. NUESTROS CLIENTES 

En P & S Proserge S.R.L. tenemos el propósito de ofrecer un buen servicio de 

mantenimiento de equipos industriales y mineros. Gracias a la calidad de nuestro 

trabajo nos hemos convertido en socio estratégico para nuestros clientes, entre los 

que destacan: 

  Sociedad Minera Cerro Verde. 

  Minera Antapaccay. 

  Yura S.A. 

  Grupo Hochschild. 

  Grupo Milpo 

  Grupo Ciemsa. 

  Grupo Aruntani. 

  GYM S.A. 

  CAT Ingenieros. 

  Minera Bateas. 

 I nkabor. 

 Haug S.A 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Se desarrollara el marco referencial y las consideraciones teóricas del tema de 

investigación, considerando investigaciones previas que de manera directa o 

indirecta abordan nuestro tema de investigación. 

 

Se desarrollará la definición de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, describiendo sus principios y requisitos que son base de la Norma 

OHSAS18001:2007. 

 

2.2. SALUD OCUPACIONAL 

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del 

trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud 

ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los 

trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y 

eficiencia de las empresas”. (HENAO ROBLEDO, 1996) 

 

Según estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen alrededor de 1.2 

millones de enfermedades profesionales en todo el mundo. En el Perú, desde hace 

mucho tiempo, existe un grupo de enfermedades asociadas al trabajo 
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ocupacionales o patologías que si bien aún no son reconocidas como 

enfermedades profesionales ocupacionales, tienen relación directa con actividades 

laborales que los trabajadores de cualquier punto de las regiones sufren, por una u 

otra causa. (Ocupacional, 2005) 

 

La Organización Internacional del Trabajo la define como: “El conjunto de 

actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, educación, 

prevención, control, recuperación y rehabilitación de los trabajadores, para 

protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo 

de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y psicológicas”. (HENAO 

ROBLEDO, 1996) 

 

2.2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es la aplicación de técnicas para la reducción, control y eliminación de los 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo 

probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo-

defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo 

individual más que en un sistema organizado. (RAMIREZ CAVASSA, 

2008) 

 

Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a proteger 

la vida, salud e integridad física de las personas y a conservar los equipos e 

instalaciones en las mejores condiciones de productividad. (HENAO 

ROBLEDO, 1996) 

 

La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde el 

estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de protección 

y control; en base a investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. 

Su finalidad es la lucha contra los accidentes de trabajo, constituyendo una 

tecnología para la protección tanto de los recursos humanos como 

materiales. (HENAO ROBLEDO, 1996) 
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La empresa debe incorporar un objetivo de seguridad, que le permite 

asegurar un adecuado control sobre las personas, máquinas y el ambiente de 

trabajo sin que se produzcan lesiones ni pérdidas accidentales. (HENAO 

ROBLEDO, 1996) 

 

La Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud Ocupacional, 

que comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano 

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

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

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

corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes. 

(Ocupacional, 2005) 

 

Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por 

accidente, a la vez que se desea reducir los costos operativos; de esta forma 

se puede dar un aumento en la productividad y una maximización de 

beneficios. Así mismo, mejora la imagen de la empresa, y al preocuparse 

por el bienestar del trabajador desencadena un mayor rendimiento por parte 

de éste en el trabajo. 

 

2.2.2. HIGIENE INDUSTRIAL 

La Higiene Ocupacional es la ciencia que tiene por objeto el 

reconocimiento, la evaluación y el control de los agentes ambientales 

generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades 

ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores ambientales existentes 

en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las enfermedades 

profesionales, que afectan la salud y bienestar del trabajador. (Ocupacional, 

2005) 

 

El control de la salud ocupacional está dedicado al diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades o deterioros a la salud producidos por factores 

provenientes del lugar de trabajo. Como una etapa preventiva la higiene 

industrial se dedica a la identificación, evaluación y control de aquellos 
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factores originados en el lugar de trabajo que pueden provocar 

enfermedades o deterioros de la salud. (LETAYF JORGE, 1994) 

 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American 

Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte 

dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores 

ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar 

enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e 

ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una 

comunidad”. (CORTEZ DIAZ, 2005) 

 

2.3. ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

Cuando el desarrollo normal de una actividad se paraliza debido a un suceso 

imprevisto e incontrolable, nos referimos a un accidente. Los accidentes se 

producen por condiciones inseguras y por actos inseguros, inherentes a factores 

humanos. (RAMIREZ CAVASSA, 2008) 

 

Es todo suceso repentino y prevenible que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo. (Ocupacional, 2005) 

 

Tabla 2.1. Criterios diferenciadores de accidente y enfermedad  

profesional 

Fuente: Cortes (2005). 
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Toda empresa debe buscar implementar políticas de prevención y protección de 

accidentes. La prevención investiga las causas, evalúa sus efectos y actúa 

mediante acciones correctivas. Por su parte, la protección actúa sobre los equipos 

de trabajo o las personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del 

accidente. 

 

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El accidente 

puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra 

persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a 

movimientos de la misma persona. Los factores que inciden en la producción del 

accidente son: técnicos y humanos. 

 

- Factores humanos: Psicológicos, fisiológicos, sociológicos, económicos. 

- Factores técnicos: organización (RAMIREZ CAVASSA, 2008). 

 

2.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, 

en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales en los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los 

mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

(Ocupacional, 2005) 

 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua 

de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. En la actualidad 

las empresas se enfrentan a muchos retos, y son precisamente los sistemas de 

gestión, los que van a permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la 

organización. 

 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

- Mejorar la efectividad operativa. 
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- Reducir costos. 

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

- Proteger la marca y la reputación. 

- Lograr mejoras continuas. 

- Potenciar la innovación. 

 

2.5. NORMA TÉCNICA OHSAS 18001 

2.5.1. NORMAS OHSAS 18000 

Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) son una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a la 

gestión de seguridad y salud ocupacional; que comprende dos partes, 18001 

y 18002, que tienen como base para su elaboración las normas BS 8800 de 

la British Standard. 

 

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. Las 

normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido 

elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y 

tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. 

 

- Se identifican los siguientes documentos: 

- OHSAS 18001:2007: Especificaciones para Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- OHSAS 18002:2008: Directrices para la implementación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema que 

establece una serie de requisitos para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, habilitando a una organización para 

formular una política y objetivos específicos asociados al tema, 

considerando requisitos legales aplicables e información sobre los riesgos 

inherentes a sus actividades. 
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Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y estructurada, 

asegurar el mejoramiento continuo de los factores que afectan 

negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

 

2.5.2. ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001 

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud 

ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como fin 

proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe cumplir 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para 

tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo aplica 

controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como consecuencia 

de su actividad laboral. (ENRIQUEZ PALOMINO, 2010). Con dicho 

sistema se podrá lograr la protección de los trabajadores y la optimización 

del resultado laboral. 

 

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee: 

a. Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para 

minimizar o reducir los riesgos en sus actividades. 

b. Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de gestión 

en seguridad y salud ocupacional. 

c. Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad y 

salud ocupacional establecida. 

d. Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

e. Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, otorgada por un organismo externo. 

 

2.6. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS SEGÚN LA NORMA 

OHSAS 

Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su adecuado 

desarrollo, a continuación se presenta una descripción de cada uno de los 

elementos que componen el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
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2.6.1. REQUISITOS GENERALES 

La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un 

sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, definiendo y 

documentando el alcance del mismo. 

 

2.6.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La dirección de la organización debe definir y aprobar una política que 

establezca los objetivos globales de seguridad y salud, así como el 

compromiso explícito de mejorar el desempeño de sus acciones, tomando en 

cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento mínimo de 

la legislación y otros requisitos que la organización suscriba. 

 

La política en su contenido establece los objetivos que la organización busca 

con el sistema de gestión: 

- Ser apropiada con la naturaleza, visión, misión, objetivos y escala de 

riesgos de los trabajadores. 

- Incluir explícitamente un compromiso de mejora continuo. 

- Cumplir con la legislación vigente aplicable de seguridad y salud 

ocupacional. 

- Estar documentada, y revisada periódicamente para verificar su 

cumplimiento. 

- Comunicarse a todos los empleados de la organización para que tomen 

conciencia de sus obligaciones. 

- Ser revisada periódicamente para asegurar que mantiene la relevancia y 

características apropiadas para la organización. 

 

2.6.3. PLANIFICACIÓN 

Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir la 

política descrita y concretada en el punto anterior, la evaluación de los 

resultados y los comportamientos de auditoría. 
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Estos tres puntos son las entradas para la planificación propiamente dicha, 

para establecer como salida en la planificación la implantación y 

funcionamiento del sistema. 

 

2.6.3.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

En la planificación, la organización establece los procedimientos para 

permitir la permanente identificación de peligros y evaluación de riesgos de 

modo de que sea posible implementar las medidas necesarias de control, que 

incluyan actividades rutinarias y no rutinarias. Los resultados de las 

evaluaciones y los efectos de los controles se considerarán al establecer los 

objetivos y estarán documentados. 

 

Los procedimientos para la identificación de peligros y la evaluación de 

riesgos deben tener en cuenta: 

- Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de 

trabajo. Considerando el comportamiento, las capacidades y otros factores 

humanos. 

- Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo y en sus 

inmediaciones, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de 

las personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo. 

- La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, 

tanto si los proporciona la organización como otros. 

- Las modificaciones en el SGSSO, incluyendo los cambios temporales y su 

impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

- Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

 

2.6.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

La organización debe establecer y actualizar un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requerimientos legales, así como con demás 

requisitos que tiene que cumplir en razón de sus actividades, productos o 

servicios. 
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La organización debe mantener esta información actualizada, y debe 

comunicarla a sus trabajadores y a otras partes interesadas. 

 

2.6.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

OBJETIVOS 

El objetivo es el fin que la empresa, el empresario o dirección, propone 

alcanzar en cuanto a su actuación en materia de prevención de riesgos 

laborales, programado con un tiempo y cantidad de recursos determinados; 

en busca de lo que quiere ser en un futuro próximo. 

 

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes 

con la política de SSO. La organización debe establecer y mantener 

documentados los objetivos de la seguridad y salud ocupacional, 

considerando: 

- Las funciones y niveles de la organización. 

- Los requisitos legales y de otra índole. 

- Los peligros y riesgos. 

- Las opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros. 

- La opinión de las partes interesadas. 

- Su consecuencia con la política de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional. 

- El compromiso de la mejora continua. 

 

En la figura 2.1 se puede ver un esquema de establecimiento de objetivos. 

Este inicia con el Estado de situación actual, es recomendable que la 

organización realice un diagnóstico inicial para conocer la situación de 

partida y poder definir objetivos, adecuados a sus necesidades y alcanzables 

con sus recursos humanos y económicos disponibles. El establecimiento de 

objetivos es un elemento que ayuda a la organización a saber dónde está y a 

dónde quiere llegar en un futuro. 
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Figura 2.1. Establecimiento de Objetivos. 

Fuente: Norma OHSAS 18001. 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

La organización debe implantar y mantener un programa para alcanzar los 

objetivos de la seguridad y salud ocupacional, el cual será analizado en 

forma crítica y a intervalos planificados, ajustándose en caso sea necesario. 

Estos programas deben incluir: 

 

- Las actividades a realizar para el logro de cada objetivo, señalando los 

recursos, tanto humanos y económicos. 

 

- La asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en 

las funciones y niveles pertinentes de la organización. 

 

- Los medios y plazos para lograr estos objetivos. 
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Figura 2.2. Programa de Seguridad y Salud. 

Fuente: Norma OHSAS 18001. 

 

2.6.4. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una 

correcta planificación del mismo, un monitoreo permanente de los objetivos 

definidos, y la corrección de las desviaciones. Para ello, este punto de la 

norma nos indica en sus sub-capítulos la forma y manera de realizarlos. 

 

La implementación y la operación se hace a partir de la identificación de 

todos los recursos necesarios, para ello se requiere: 

- Definir la autoridad y la responsabilidad. 

- Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización. 

- Participación de todos los niveles de la organización. 

- Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la evaluación 

de las diferentes competencias a nivel de conocimiento, educación, 

habilidades y experiencias. 

- Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la 

organización. 
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2.6.4.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La organización debe especificar las funciones, las responsabilidades y la 

autoridad necesarias para una mayor eficacia en la seguridad y salud 

ocupacional; debe demostrar su compromiso: 

 

- Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

- Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la rendición 

de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una gestión eficaz; se deben 

documentar y comunicar las funciones, las responsabilidades, la rendición 

de cuentas y autoridad. 

 

Así también, la alta dirección debe asignar los representantes con la 

autoridad y responsabilidad de asegurar los requerimientos para cumplir con 

las normas sobre seguridad y salud ocupacional, estos deben estar 

informados del desempeño del sistema y buscar su mejora continua. 

 

2.6.4.2. FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA 

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para 

ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SSO, sea 

competente tomando como base una educación, formación o experiencia 

adecuadas, y deben mantener los registros asociados. 

 

La organización debe identificar las necesidades de capacitación así como al 

personal que la recibe. La organización establece y mantiene 

procedimientos para que los trabajadores estén conscientes de: 

 

- La importancia de cumplir con la política de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional. 

- Los impactos de la seguridad y salud ocupacionales significativos 

existentes o potenciales. 

- Los papeles y responsabilidades que les compete para alcanzar la 

conformidad de la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 
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- Las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los 

procedimientos operativos. 

 

2.6.4.3. CONSULTA Y COMUNICACIÓN 

La organización debe contar con procedimientos documentados que 

aseguren que la información llegue al personal pertinente. Los trabajadores 

deben ser: 

 

- Involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y procedimientos 

para la gestión de riesgos. 

- Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud en el 

local de trabajo. 

- Representados en asuntos de seguridad y salud. 

- Informados sobre quién es su representante y quién es el representante de 

la alta dirección en asuntos de seguridad y salud ocupacional. 

 

Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna entre los 

diferentes niveles y funciones de la organización; al igual que para 

documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas externas. 

 

2.6.4.4. DOCUMENTACIÓN 

La alta dirección debe conservar la información para describir los elementos 

claves del sistema de gestión y su interrelación. La documentación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe incluir: 

 

- La política y objetivos de SSO. 

- La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO, 

- La descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SSO 

y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; 

- Los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS, 

y los determinados por la organización como necesarios para asegurar la 

eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados 

con la gestión de sus riesgos de SSO. 
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2.6.4.5. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS DATOS 

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de la SSO y por esta 

norma OHSAS deben ser controlados. La organización debe establecer, 

implementar y mantener procedimientos para: 

 

- Analizar y aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de 

su emisión. 

- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente. 

- Asegurar que las versiones actualizadas estén disponibles en todos los 

locales donde se ejecuten operaciones esenciales para la seguridad y salud 

ocupacional. 

- Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente 

identificables. 

 

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

2.6.4.6. CONTROL OPERACIONAL 

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades 

asociadas con los peligros identificados, en donde la implementación de los 

controles es necesaria para gestionar los riesgos para la SSO. Debe incluir la 

gestión de cambios. 

 

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y 

mantener: 

 

- Los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus 

actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales a su 

sistema general de SSO. 

- Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios 

comprados. 

- Los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de 

trabajo. 
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- Procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su 

ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SSO. 

- Los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría 

conducir a desviaciones de la política y objetivos de SSO. 

 

2.6.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 

para identificar el potencial de situaciones de emergencia y responder a tales 

situaciones; también para prevenir y reducir posibles enfermedades y 

lesiones asociadas a ellas. 

 

Debe planificarse la respuesta ante emergencias, considerando las 

necesidades de las partes interesadas. Estos procedimientos de respuesta 

ante emergencias deben probarse periódicamente y analizarse; de ser 

necesario deben modificarse, en particular después de la ocurrencia de 

incidentes y situaciones de emergencia. 

 

2.6.5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben 

tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los 

lineamientos de inspección, supervisión y observación, para identificar las 

posibles deficiencias del sistema y proceder a su acción correctiva. 

 

En la verificación se establecen procedimientos para hacer  seguimiento y 

medir el desempeño del sistema, para lograr el manejo más idóneo de las no 

conformidades. Por medio del control se dispone de los registros de 

seguridad y salud ocupacional, y de resultados de auditorías. 

 

2.6.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimiento y medir periódicamente el desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional. Estos procedimientos deben asegurar: 
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- Mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la 

organización. 

- Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos. 

- Medidas de desempeño de la conformidad con los programas de gestión, 

criterios operacionales y con la legislación y reglamentos. 

- Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, enfermedades, 

incidentes y otras evidencias de desempeño deficiente. 

- El registro de datos y resultados del monitoreo y medición suficientes para 

el análisis de acciones correctivas y preventivas. 

 

2.6.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables. 

 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que 

suscriba, pudiendo combinar esta evaluación con la evaluación del 

cumplimiento legal, o estableciendo uno o varios procedimientos separados. 

 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas. 

 

2.6.5.3. ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y 

ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

La organización debe implantar y conservar procedimientos para definir 

responsabilidad y autoridad para el manejo e investigación de accidentes, 

incidentes y no conformidades. Los procedimientos deben requerir que las 

acciones correctivas y preventivas propuestas, sean analizadas antes de su 

implementación. 

 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

Se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, 

investigar y analizar incidentes, con el fin de: 
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- Determinar las deficiencias de SSO que no son evidentes, y otros factores 

que podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes. 

- Identificar la necesidad de acción correctiva y las oportunidades de acción 

preventivas. 

- Identificar las oportunidades de mejora continua. 

- Comunicar el resultado de estas investigaciones. 

 

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

Se define, implanta y mantiene procedimientos para tratar las no 

conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y 

preventivas; definiendo los requisitos para: 

 

- Identificar y corregir las no conformidades, y tomar las acciones para 

mitigar sus consecuencias de SSO. 

- Investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar las 

acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente. 

- Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e 

implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia. 

- Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y las 

acciones preventivas tomadas. 

- Revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas 

tomadas. 

 

2.6.5.4. REGISTROS Y GESTIÓN DE LOS REGISTROS 

La organización debe implantar y mantener procedimientos para identificar 

y disponer de los registros, así como de los resultados de las auditorias y de 

los análisis críticos. 

 

La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para 

demostrar conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Estos registros deben ser legibles e 

identificables, permitiendo el seguimiento hacia las actividades 

involucradas. 
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2.6.5.5. AUDITORÍA 

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos 

para auditorias periódicas del sistema de gestión, con el propósito de: 

 

- Determinar si el sistema de gestión de SSO cumple las disposiciones 

planificadas. 

- Verificar que haya sido implementado adecuadamente y se mantiene. 

- Comprobar si es efectivo en el logro de la política y objetivos de la 

organización. 

- Suministrar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorias. 

 

El programa debe basarse en los resultados de las evaluaciones de riesgos de 

las actividades y de los informes de las auditorias previas. Es recomendable 

que las auditorias sean desarrolladas por personal independiente a quienes 

tienen la responsabilidad directa de la actividad evaluada; para asegurar 

objetividad e imparcialidad en el proceso. 

 

2.6.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento de 

los plazos de revisión y evaluación, para conseguir el objetivo final que es la 

correcta implantación de la política y los objetivos establecidos, en 

búsqueda de la mejora continua. 

 

La revisión del sistema debe estar documentada, de manera que se registren 

los temas tratados y las decisiones de la dirección ante las deficiencias 

detectadas. En esta sección se busca: 

- Medir el desempeño mediante la información estadística que se tiene de 

reporte de lesiones, de no conformidad, de incidentes, etc. 

- Permitir una retroalimentación que garantice el cumplimiento de los 

objetivos. 

- Revisar la información que le permita definir si está bien implementada o 

hacer los ajustes correspondientes. 
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2.7. NORMA ISO 45001:2018 

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation 

Task Force (STTF) del ISO/PC 283, Sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, en el que participan representantes de los organismos nacionales de 

normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de 

COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto 

Latinoamericano de la Calidad). 

 

Las organizaciones de todo el mundo reconocen la necesidad de proporcionar un 

entorno de trabajo seguro y saludable, reducir la probabilidad de accidentes y 

demostrar que están gestionando activamente los riesgos. ISO 45001, el nuevo 

estándar internacional para la salud y la seguridad en el trabajo proporcionará un 

marco aceptado internacionalmente que ayudará a proteger a los empleados, así 

como a proteger la longevidad y la salud de una organización. El estándar es 

flexible y se puede adaptar para administrar la salud y la seguridad laboral en una 

amplia gama de organizaciones, entre ellas; grandes organizaciones y empresas, 

pequeñas y medianas empresas, organizaciones públicas y sin fines de lucro, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones benéficas. 

 

ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos 

para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

fue publicada con fecha 12 de marzo del 2018. 

 

La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los 

requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma integrada con los 

requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de 

los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de 

Sistemas de Gestión Ambiental). 
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Se trata de una norma de carácter voluntario, aplicable en cualquier organización, 

y que es certificable por una tercera parte independiente. 

 

2.7.1. POR QUÉ ISO 45001 ES BUENO PARA LA ORGANIZACIÓN 

ISO 45001 está diseñado para prevenir lesiones y deterioros de la salud 

(enfermedades) relacionadas con el trabajo y para proporcionar lugares de 

trabajo seguros y saludables. 

 

Como estándar internacional, ISO 45001 cruza fronteras geográficas, 

políticas, económicas, comerciales y sociales. Esto establece un único punto 

de referencia para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Entonces, si su organización opera o comercializa internacionalmente, 

puede trabajar con un estándar único que pueda simplificar su negocio. 

 

Ya sea que esté trabajando actualmente con BS OHSAS 18001 o estándares 

específicos de cada país, como ANSI / ASSE Z10 2012, CAN / CSA-

Z1000-14, AS / NZS 48001: 2001 u otros, puede actualizar a ISO 45001 

ahora. 

 

O si es nuevo en la gestión de seguridad y salud ocupacional, es un gran 

marco para poner en su negocio para desarrollar resiliencia organizacional. 

 

2.7.2. OBJETIVOS DE ISO 45001 

 Establecer : Planificar, determinar procesos, documentar  

 Implementar : Poner en marcha  

 Mantener : Sostener en el tiempo lo que se ha implementado  

 Mejorar: Analizar los datos obtenidos a través del seguimiento que se 

realiza, hacerlo mejor.  

 

2.7.3. BENEFICIOS DE ISO 45001 

 Reconocimiento internacional: Disponer de una norma internacional de 

reconocido prestigio, que permite al empresario acogerse a un marco 

organizado.  
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 Aumentar la resiliencia organizacional a través de la prevención de 

riesgos proactiva, la innovación y la mejora continua. 

 Reducción de incidentes: Reducción de costos asociados a la inactividad 

de las personas, reducción de rotación de personal, reducción de costos 

asociados a los paros operativos, reducción de costos primas de seguros,  

 Demuestra responsabilidad de marca al comprometerse con un trabajo 

seguro, saludable y sostenible.  

 Llevar salud y seguridad y continuo: Mejora en el corazón de su negocio 

ISO 45001 es una oportunidad para que las organizaciones alineen su 

dirección estratégica con su sistema de gestión de S y SO e incremente su 

enfoque en mejorar el desempeño en seguridad y salud ocupacional. Al 

ser reconocido a nivel mundial, el estándar garantizará que sus clientes 

comprendan cómo se gestiona S y SO en toda la empresa. 

 Liderazgo: Hay un mayor enfoque en la alta dirección para demostrar 

liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión y asegurar la 

participación activa de los trabajadores en el desarrollo, planificación, 

implementación y mejora continua del sistema de gestión de S y SO. La 

alta dirección tiene la responsabilidad de garantizar que todas las partes 

comuniquen y comprendan la importancia de una gestión eficaz de S y 

SO, y de que el sistema de gestión de S y SO logre los resultados 

deseados. 

 Introducción de la Gestión de Riesgos y Oportunidades: La introducción 

de la gestión de riesgos y oportunidades en el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional ahora refuerza su uso como herramienta 

de gobernanza y permitirá la identificación de oportunidades que 

contribuyen a una mayor mejora en el rendimiento de OH & S y una 

seguridad laboral mejorada. Las organizaciones mejorarán su capacidad 

para identificar y gestionar los riesgos de forma más efectiva en todo el 

sistema, haciéndolo más resistente. 

 Un enfoque integrado: ISO 45001 se basa en el Anexo SL: la nueva 

estructura de alto nivel ISO (High Level Structure ó HLS) que brinda un 

marco común a todos los sistemas de gestión. Esto ayuda a mantener la 

consistencia, alinear los diferentes estándares del sistema de gestión, 
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ofrecer sub-cláusulas coincidentes con la estructura de nivel superior y 

aplicar un lenguaje común en todos los estándares. Con el nuevo estándar 

implementado, a las organizaciones les resultará más fácil incorporar su 

sistema de gestión de S y SO a los procesos centrales del negocio y 

conseguir una mayor participación de la alta gerencia. 

 (BSI ISO/DIS 45001)  

 Motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la 

participación. 

 Mejora continua de las condiciones de trabajo. 

 Facilitar el cumplimiento normativo. 

 Puede ser utilizada como herramienta de mejora del sistema de gestión, 

sin ser precisa su certificación. 

 

2.7.4. FACTORES DE ÉXITO 

La implementación de un sistema de gestión de la SST es una decisión 

estratégica y operacional para una organización. El éxito del SGSST 

depende del liderazgo, el compromiso y la participación desde todos los 

niveles y funciones de la organización. Depende de varios factores clave, 

que pueden incluir:  

 el liderazgo. 

 promover una cultura de SST. 

 la comunicación. 

 la consulta y la participación de los trabajadores. 

 asignación de los recursos necesarios. 

 el cumplimiento con sus requisitos legales. 

 las políticas de la SST de los procesos eficaces para IPER. 

 la evaluación continua del desempeño del SGSST. 

 la integración del SGSST en los procesos de negocio. 

 los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST. 
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2.7.5. ANEXO SL – APÉNDICE 2 

2.7.5.1. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL 

La estructura de alto nivel es el nombre como se conoce el resultado del 

trabajo del Grupo de Coordinación Técnica en Normas de Sistemas de 

Gestión de la Organización Internacional de Estándares (ISO), el cual dota 

de la misma estructura, definiciones y texto fundamentales idénticos a las 

normas de sistemas de gestión. La estructura de alto nivel es un elemento 

normativo para el desarrollo de normas incluido en las Directivas de ISO 

/IEC, Parte 1, suplemento consolidado de la ISO, 2014 (ver figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Representación de la alta estructura como instrumento 

armonizador de normas en estructura, texto fundamental y definiciones 

clave. 

Fuente: FREMAP. 

 

Estructura de alto nivel (High Level Structure), situada en el apéndice 2 del 

anexo SL, tiene el propósito de facilitar las organizaciones la integración de 

los diferentes sistemas de gestión ISO que puede tener una empresa, por 

ejemplo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Por lo que se 

integra el termino Sistemas Integrados de gestión. 

 

Así mismo, permite aumentar el valor añadido reduciendo costos por 

procesos comunes, esto también, significaría menos auditorías por ser un 

sistema de gestión integrado. 
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A continuación se muestra la estructura HLS. 

Tabla 2.2. Estructura de alto nivel (High Level Structure). 

Fuente: Organización Internacional de Normalización (ISO). 

 

2.7.5.2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

La estructura de alto nivel tiene un total de 37 términos y definiciones de los 

cuales 22 son términos comunes y 15 son específicos. 

 

Tabla 2.3. Términos y definiciones comunes de la HLS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2.4. Términos y definiciones específicos de la HLS - ISO 

45001:2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7.6. RELACIÓN ENTRE EL PHVA Y LA NORMA ISO 45001:2018 

 Planifica: 

Determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST 

y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y 

los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política 

de la SST de la organización. 

 Hacer: 

Implementar los procesos según lo planificado  

 Verificar: 

Hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos 

respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los 

resultados. 

 Actuar 

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para 

alcanzar los resultados previstos.  
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Figura 2.4. Relación entre el PHVA y la norma ISO 45001:2018. 

Fuente: ISO 45001:2018. 

 

 

Figura 2.5. Relación entre la HLS y el ciclo PDCA ó PHVA. 

Fuente: FREMAP. 
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CAPITULO III 

 

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

 

3.1. INTRODUCCION 

(Garcia, 2015) Seguridad basada en el comportamiento se refiere a una 

herramienta usada en la gestión que se focaliza netamente al comportamiento de 

los trabajadores, estudia sus acciones enfocadas en la seguridad, dándole un valor 

agregado propio. El comportamiento humano es un indicador demostrativo de los 

incidentes y accidentes, es el indicador más confiable en lo que se refiere a 

accidentes de trabajo, ambientales incluyendo también en casa. 

 

El procedimiento convencional de Gestión de Seguridad no tiene lugar a 

sustitución por los componentes del SBC, si se desea lograr resultados eficaces el 

SBC debe sumarse al sistema ya existente en la empresa, así ambos se 

complementarían y se lograría un sistema mucho más efectivo. 

 

(Cruz, 2014) La SBC es un sistema nuevo que sostiene el propósito de prevenir 

accidentes. Tiene orígenes en Rusia comenzando el siglo pasado. 

 

El conductismo que tuvo inicios en EEUU junto con Skinner (1904-1990) indicó 

que las acciones del ser humano sobre determinado ambiente, trae consigo 

consecuencias para el comportamiento, esta idea aporta una idea clara para poder 

describir el comportamiento humano y a su evolución. Este comportamiento trae 
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consigo consecuencias, si estas son positivas el actuar del ser humano se refuerza, 

caso contrario el comportamiento se desmotiva. 

 

En 1938 se realizó un experimento en una fábrica de dispositivos eléctricos, en el 

cual se manipuló elementos del medio ambiente como la luminosidad así como 

también la extensión de los tiempos de descanso. Se midieron las consecuencias 

que trajeron estos cambios, los cuales incluyen la productividad de los 

colaboradores. Los resultados fueron determinantes, se dedujo que la 

productividad fue positiva a pesar de estos cambios en la luminosidad o el tiempo 

de descanso, se dedujo que los trabajadores tuvieron una respuesta positiva con 

los que realizaron el experimento más que a los cambios realizados. También 

quedo demostrado que puede mejorarse la productividad con el hecho de 

interactuar con las acciones personales del humano en vez de hacer cambios solo 

en las condiciones laborales (DuBrin y Duane, 1993). 

 

Culminando los años 70 se dieron a conocer los experimentos que usaron el 

sistema que modifica el comportamiento, el cual mide el resultado netamente del 

comportamiento ligado a la seguridad que se reflejaron en los años 80. En los 90 

se pudo reconocer el valor de la SBC y su apoyo a la reducción de accidentes, por 

lo cual se propago su estudio por los estudiantes y se comenzó a hacer comercial 

las metodologías que involucran el campo de la seguridad ocupacional. 

 

(Castellares R. , 2013) La SBC usa a la psicología orientada hacia la seguridad, 

que resulta de un tema organizacional,  por este medio se puede elaborar el 

estudio y análisis de los comportamientos que son aplicados con todas las 

interacciones humanas, para poder aumentar la efectividad y un manejo apropiado 

de las eventualidades para poder establecer un comportamiento seguro. La 

seguridad basada en el comportamiento, es un sistema en el cual se plantea 

mejorar continuamente la seguridad, cuya meta es la clara reducción de 

accidentes, para esto se debe transformar diferentes comportamientos de riesgo y 

obtener un resultado positivo comportamientos seguros. La SBC es un proceso 

por el cual los seres humanos dan a conocer las distintas maneras por las cuales 

pueden sufrir un accidente. Estos trabajadores tienen una participación de 

compromiso para la observación de sus demás compañeros, para así poder 
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determinar cómo poder reducir conductas inseguras. La SBC es un procedimiento 

en el cual optamos por la observación y retroalimentación en un equipo que es 

dirigido por un grupo de trabajadores. Estos trabajadores identifican las conductas 

riesgosas que se presentan en la jornada laboral, también se observa y se identifica 

la conducta segura para poder recopilar información que constate los problema 

que generan mayor influencia, para poder desarrollar una evaluación para 

identificar si transmite inquietudes de los trabajadores. Se dice que este proceso 

no busca culpables y tampoco identificar a los trabajadores. 

 

(Martinez, 2014) La SBC tiene como finalidad la determinación y estimación de 

las conductas y condiciones riesgosas, asimismo de las conductas y condiciones 

riesgosas en el medio ambiente, también el uso de la tecnología actualizada para 

incrementar el registro y frecuencia de la aparición de conductas inseguras, y para 

poder modificar las circunstancias que generan estas conductas inseguras, 

ayudando a la reducción significativa de los tiempos de aparición de accidentes en 

la empresa. En varios años las empresas midieron la seguridad en índices de 

errores, por lo que en la práctica a manera de reacción las empresas no han podido 

solucionar los riesgos que se presentan en la empresa. Las empresas empezaron a 

darse cuenta de sus carencias que presentaban sus reportes de accidentes, 

programas con intención de poder brindar una mejoría en reducción de accidentes. 

El testimonio de los trabajadores que sufrieron algún tipo de accidente, siempre 

suelen ser modificados para poder evitar la culpa. Los datos que brindan estos 

trabajadores suelen ser inexactos por lo que no ayudaría mucho en la solución de 

los problemas. 

 

En el artículo N° 1 de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo se 

determina el objetivo de esta en la cual se menciona que es “promover  una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país”. Para tal objetivo se debe 

considerar que los trabajadores deben de participar en la prevención, el estado 

cumple el rol de fiscalización, se incluyen también a los sindicatos de 

trabajadores, quienes en conjunto deben participar en la promoción, difusión y el 

completo cumplimiento de la norma. 
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3.1.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA SBC 

Son los procedimientos de mejora que se centran en identificar las acciones 

que ocasionan lesiones, accidentes por comportamientos en los cuales el 

trabajador es el principal agente responsable de dichos comportamientos y 

es el quien debe cambiarlos. 

 

(Ruesta, 2013) Para el desarrollo del programa del SBC no se debe 

considerar a este como una herramienta de reemplazo de los sistemas 

tradicionales de Gestión de Seguridad, las metas que este sistema sostiene 

pueden mantenerse incluyéndose así el nuevo Sistema. Durante el desarrollo 

se evalúan todos los procesos, determinando así un porcentaje sobre las 

conductas que fueron observadas y fueron determinadas como inseguras. 

Utilizando diferentes métodos que fueron elegidos durante el desarrollo de 

este sistema, se debe buscar una influencia en las personas y sus conductas, 

el objetivo es disminuir los accidentes y siempre mantener la prevención en 

la mira. 

 

 Enfoque proactivo en el comportamiento 

Tiene fundamento en abordar la “pirámide de accidentes” siguiendo el 

orden de “Abajo hacia arriba”, con este método se trata de reducir 

comportamientos que causen riesgo y poder obtener un resultado que 

permita reducir los incidentes y accidentes, en todos sus grados.  

El enfocarse en el comportamiento que produce riesgos nos brinda un mejor 

indicador del grado de seguridad que el que se obtuvo por indicadores de 

accidentes por las siguientes razones:  

 Las causas inadecuadas que acarrean una actitud riesgosa tienen un 

resultado final que son los accidentes.  

 Los comportamientos pueden ser medidos de manera objetiva en 

forma diaria (José Meliá – El Factor humano en la Seguridad Laboral). 
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 Ciclo de los procesos de SBC 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Ciclo de Procesos SBC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis del problema: recoger toda la información necesaria para analizar el 

proyecto y diagnosticar su viabilidad.  

Descripción  de requerimiento: trazar los objetivos y métodos para poder 

adquirirlos 

Boceto preliminar: tomar decisiones importantes acerca del diseño (métodos 

de representación del conocimiento y herramientas que brinden 

conocimiento) 

Modelo inicial y evaluación: Elaborar un modelo con cobertura limitada 

para poder evaluar qué decisión tomar con el diseño a partir del modelo.  

Diseño final: Concretar el diseño una vez evaluadas las decisiones, este 

diseño debe permitir lograr un incremento en el desarrollo.  

Implementación: completar lo que se obtuvo a través del conocimiento, 

aumentar de forma incremental el modelo inicial.  

Ratificación y Verificación: corroborar que el sistema plasmado satisface las 

especificaciones. 

Ajustes de Diseño: hacer que el proceso se retroalimente (los cambios deben 

ser mínimos)  

Mantenimiento: dale un adecuado seguimiento para poder mantener el 

sistema. 
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 Pasos típicos del procedimiento de SBC 

 Ordenar a los trabajadores con el valor  de la seguridad  

 Definir las áreas críticas a interceder con el estudio 

 Idear el taller sobre seguridad basada en valores para trabajadores y 

jefes.  

 Distribuir la visión de cero accidentes  

 Reconocer las actitudes críticas y solucionar los problemas asociados 

a ellos. 

 

En el artículo N°4 de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo se 

indica el objeto de la Política nacional de Seguridad en el trabajo, muestra 

que el estado en conjunto con las organizaciones manifiestas de trabajadores 

y empresas, están obligadas a diseñar, poner en práctica, y reexaminar cada 

cierto tiempo la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, la cual 

propone prevenir accidentes y daños perjudiciales a la salud como resultado 

del trabajo, que tengan alguna relación con la actividad laboral, o se 

provoquen dentro de la jornada laboral. El objeto es reducir al mínimo estos 

accidentes y en la manera más factible, sus causas de riesgos inherentes al 

medio ambiente de trabajo. 

 

3.1.2. PASOS PARA LA GESTIÓN DE LA SBC 

 Para efectuar el programa SBC se necesita tener el respaldo de la dirección. 

El siguiente paso sería la evaluación del estado de madurez en que se 

encuentra la organización. 

 

 Evaluación de la organización 

(Lusthaus, 2002) Es el conjunto de procedimientos que siguen una 

determinada metodología que logra recopilar información sobre la 

capacidad de una organización en cuanto a su desempeño, un diagnóstico de 

los distintos factores que influyen en esta organización. Toda la información 

que se obtiene debe ser utilizada para determinar resultados específicos, en 

los cuales podemos hacer un análisis de distintas áreas donde puede ser 

factible la inversión que proporcione un cambio, así como también para 
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informar y mostrar en que capacidad se encuentra la organización. Esta 

evaluación apoya significativamente sobre las decisiones que se tomen en la 

empresa, para cualquier área. 

 

 Entrenamiento de observadores SBC 

(Ruesta, 2013) Es preciso proyectar el proceso de observación:  

 Capacitación a los observadores. 

 La capacitación hacia los trabajadores es una situación que se torna 

necesaria para poder hacer efectivo el programa. Los elementos generales 

que se deben tomar en cuenta para el entrenamiento son:  

 Plataformas del estudio del comportamiento relacionado con la 

seguridad.  

 Progreso de las habilidades para hacer el análisis: antecedentes -

comportamientos - consecuencias. 

 Cómo analizar las prácticas claves.  

 Cómo prestar atención en la práctica de la observación.  

 Cómo realizar el adecuado llenado de los formatos.  

 Cómo dar charlas tanto en lo personal como a nivel grupal.  

 

En este sistema se determinó que los trabajadores de la empresa deben 

realizar sus observaciones, mientras que los observadores deben ser elegidos 

de acuerdo a: su alto nivel de confianza de sus compañeros hacia ellos, 

deben demostrar su alto compromiso con la responsabilidad tan grande que 

se necesita en la seguridad, asimismo deben poseer buena comunicación con 

todo el personal con el que cuenta la empresa. En este proceso los 

observadores ya debieron ser capacitados en los temas importantes que se 

mencionaron con anterioridad. Los observadores deben tener un 

compromiso firme con la seguridad y poder dar sus críticas hacia los 

superiores y demás compañeros, haciendo su intervención en el momento 

adecuado. 

 

El entrenamiento que recibieron tiene la finalidad de saber cómo observar y 

poder reconocer los comportamientos seguros e inseguros. Adicionalmente 

poder brindar aliento positivo sobre los comportamientos que identifiquen 
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seguridad durante el programa y brindar las respectivas sugerencias para 

poder optimizar la mejora en los comportamientos inseguros que se 

observaron. 

 

En conclusión los observadores deben finalizar una intervención adecuada y 

eficaz siguiendo los siguientes pasos: 

 Identificar los comportamientos de riesgo. 

 Lograr que los trabajadores reconozcas los comportamientos 

inseguros. 

 Conseguir que los trabajadores adopten comportamientos adecuados y 

seguros. 

 Lograr que el trabajador explique de manera resumida lo que cree que 

puede ganar sin preservar la seguridad. 

 Lograr que el trabajador sepa reconocer que los comportamientos 

arriesgando la seguridad adecuada traen consecuencias negativas.  

Las funciones del observador son: 

 Llevar un control con registro de las observaciones y llenar los 

formatos para seguir su procedimiento con el área de seguridad. 

 Indicar la seguridad mediante procesos de retroalimentación hacia los 

trabajadores. 

 Identificar con el trabajador de manera individual o de manera grupal 

la raíz de los comportamientos inseguros y porque no siguieron los 

procedimientos normados.  

 Crear y proponer planes que corrijan comportamientos no seguros. 

 Conseguir que los trabajadores se comprometan con la mejora 

individual o grupal.  

 

 Identificación de procedimientos claves para la seguridad 

(Ruesta, 2013) A fin de enfocar este programa en aspectos críticos o 

procedimientos claves, debemos evaluar lo siguiente en la empresa:  

 Rastreos de los accidentes.  

 Evaluaciones de Riesgo.  

 Normas, especificaciones técnicas y manuales.  
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 Resultados de registros de seguridad.  

 

Las prácticas determinantes en la empresa deben tener un nivel de 

importancia en lo que las personas puedan opinar, esto se podrá diagnosticar 

con las herramientas utilizadas a través de la encuesta, que haremos 

mención más adelante. 

 

Estas prácticas determinantes se deben realizar periódicamente para poder 

hacer posible sus observaciones.  Para el caso de presentarse una actividad 

con riesgo considerable pero que no se presenta consecuentemente, esto 

debe ser evaluado por el sistema de gestión. 

 

Al analizar esta información surge la necesidad de crear formatos de 

cartillas para registrar las observaciones de las actividades en el interior de 

la empresa, tales como: 

 Trabajos en caliente 

 Momento en que se realiza la apertura de los fardos. 

 Movilización de montacargas 

 Seguridad en las oficinas 

 Permisos para los trabajos que se realicen y tengan riesgo. 

 

 Determinación del nivel de referencia 

Para determinar el nivel de referencia se debe evaluar los sistemas de 

seguridad que tienen relación entre sí, y así poder determinar cuál es el 

punto de partida o en qué estado se encuentra el sistema de gestión de la 

seguridad. 

Es un dato, un punto de comparación o un plano de referencia, donde se 

puede determinar cómo se encuentra un sistema, para poder guiarse desde el 

diagnostico de ese punto y poder instalar la SBC.  

 

 Intervención 

Reconocemos el actuar inseguro que se desea reducir  para minimizar 

situaciones de riesgo y así incrementar una mejora en la seguridad. 
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Este programa tiene su fundamento en poder observar el comportamiento 

real, tal cual son los trabajadores en el trabajo. Lo que los trabajadores 

hacen y dejan de hacer en su área de trabajo en forma concreta. 

 

Se determina que los comportamientos seguros guían a una condición de 

seguridad que borra o hace que la probabilidad de un accidente sea escasa  y 

que los comportamientos inseguros den origen a un accidente. 

 

 Obtención del cambio de comportamientos 

(Augusto, 2013) EL comportamiento puede tener cambios por diversos 

factores, a nivel interior como exterior, para los cuales podemos intervenir 

de modo tangible. 

 

Los factores exteriores que pueden intervenir en el favorecimiento, así como 

también incrementar la aparición de comportamientos inseguros, pueden 

identificarse en la práctica en los procedimientos de: interacción social, 

gestión, dirección, supervisión, que en ciertas ocasiones estimulan 

indiferentemente algunas actitudes de riesgo. Asimismo de manera muy 

frecuente que dificulta en gran manera el trabajo del prevencionista, los 

comportamientos inseguros llevan consigo de manera indirecta ciertas 

recompensas, que provocan que aumente su frecuencia. 

 

Esta conducta es reconocible y los factores que la crean y afectan, lo cual 

mantiene el programa “los pies en el suelo” y se puede erradicar actitudes 

que tienen relación con los accidentes, cuando las hay. 

 

 Tipos de violaciones de las reglas de seguridad 

1. Introducir partes del cuerpo en máquinas en movimiento.  

2. Falta de concentración en el trabajo y fomentar la distracción en los 

compañeros  

3. No emplear los equipos de protección personal o mantenerlos en malas 

condiciones  
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4. Hacer empleo, ajuste y reparación de maquinarias sin contar con la 

autorización de algún superior inmediato  

5. Efectúa las actividades sin respetar los procedimientos establecidos  

6. Trabajar sin conocer los equipos  

7. Mantener el área de trabajo descuidada, sucia y desordenada  

8. Utiliza técnicas inadecuadas en el levantamiento y manipulación de 

piezas u objetos. 

 

3.1.3. PRINCIPIOS DE LA SBC 

En la ley 29783 los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 hablan acerca de los 

principios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

El artículo 18 menciona los siguientes principios: 

a. Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad 

de los trabajadores. 

b. Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c. Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo 

garantice. 

d. Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar 

la cooperación de los trabajadores. 

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

toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, 

promoviendo comportamientos seguros. 

f. Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

g. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h. Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

i. Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores 

perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros 

j. Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales -o, 

en defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
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(Montero, 2003) Desde  os años 90 hasta la actualidad, la SCB constituye un 

positivo sistema para la gestión de la seguridad, y aumentó 

significativamente su uso a nivel mundial. Los principios fundamentales del 

correcto uso del SBC son: 

 

 Concentrarse en los comportamientos 

Los comportamientos de los trabajadores son reconocibles mediante la 

observación, por lo que estos comportamientos pueden registrarse para 

llevar un control y poder realizar las observaciones. Con los registros se 

permite hacer uso de la estadística y así poder realizar inferencias con las 

tendencias y patrones. Recordando que el la pirámide de eventos tiene en lo 

más alto a los accidentes, registrando una gran cantidad de acciones 

inadecuadas que aportan inseguridad que traen como consecuencia 

accidentes con lesión, es así como obtenemos datos que brindan un sistema 

para poder hacer una gestión practica para así erradicar en gran manera los 

comportamientos que traen consigo inseguridad. 

 

Los comportamientos son reconocibles, pero  las motivaciones no lo son, y 

estas son donde se centra toda la concentración del área de gestión entorno a 

la seguridad por bastante tiempo. Por más que tratemos de medir y contar el 

comportamiento de una persona o grupalmente, deducimos que: esta 

medición tendrá un valor subjetivo elevado, consecutivamente es poco 

probable que conforme se obtenga este valor con más frecuencia, dicho 

valor posea un significado real que proporcione ayuda a la seguridad. Esto 

resulta porque no existen técnicas que puedan cuantificar la actitud y la 

motivación. 

 

Por otro lado, podemos darle un valor porcentual en el día a día a un 

determinado comportamiento, como por ejemplo, “Al realizar cortes 

siempre manipule la cuchilla con el filo hacia abajo”, se le puede dar un 

porcentaje para contrastarlo con el del día siguiente, para así saber con qué 

frecuencia se adopta ese comportamiento con el trascurrir de los días. 

Asimismo al determinar ciertos comportamientos se puede hablar de estos 

sin tener que personificar quien los ejecuta. 
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Todo lo expuesto con anterioridad es el resultado lógico del uso de los 

indicadores de comportamientos, estos indicadores nos brindan ayuda en lo 

que respecta a poder plasmar un entrenamiento para poder evaluar 

accidentes y describir que factores influyeron en este, y cuál es la influencia 

sobre ciertos comportamientos en forma no deseada, los cuales se realizan 

en forma no segura. Al tomar en cuenta y saber de forma cuantitativa estos 

comportamientos es que tenemos un dato que nos proporcionara ayuda para 

evaluar las consecuencias que tienen las normas que se tomaran en cuenta 

tener influencia en mejorar ciertos comportamientos. Debito a lo anterior se 

tendrá uno o más indicadores con los cuales se podrá realizar una gestión 

práctica, que no se basara en lo ocurrido, si no en un método preventivo 

analizando lo que puede suceder. El focalizarse en los comportamientos que 

se observan no desvía la visión del objetivo de poder cambiar los 

comportamientos de los trabajadores hacia la seguridad. Para que pueda 

presentarse un cambio considerable en los comportamientos de los 

trabajadores, se necesita tener un cambio en la actitud y la motivación. 

 

 Medir los comportamientos 

Las personas saben cómo, cuándo y en que periodos de tiempo hacemos 

nuestras labores, teniendo en claro esto podemos tener la opción de poder 

cuantificar nuestros comportamientos. 

 

Una definición de las conductas debe interpretar notoriamente que es lo que 

se planea. Las definiciones sobre las normas de seguridad indican lo que no 

se debe de realizar, y esto debe ser modificado. Una conclusión temprana es 

que las personas tienen atractivo para realizar lo prohibido, por otro lado si 

escribimos las definiciones de las conductas que son positivas, indicando lo 

que sería adecuado realizar, esto permitiría que el ser humano tenga una 

referencia de las conductas que son permitidas y adecuadas, para que pueda 

evitar comportamientos inadecuados, y si la persona cae en conductas 

inadecuadas no está siguiendo el prototipo correcto. En las definiciones del 

comportamiento las personas tienen una idea clara de cuáles son sus 

responsabilidades y sobre qué es lo que los demás esperan. 
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Los humanos en el día a día desarrollamos muchas conductas, la SBC 

comprende los comportamientos críticos hacia la seguridad, también las 

técnicas para poder darle solución. 

 

A continuación se indica que la definición clara de los comportamientos: 

1. Ubican  a las personas 

2. Facilidad para la clasificación 

3. Ayuda a generar climas de confiabilidad. 

 

 Utilizar el poder de las consecuencias  

El comportamiento de los trabajadores se ve afectado por las consecuencias 

que se produce, pero esto no siempre se da de esta manera, más recurrente 

es en la vida diaria. La mayoría de veces, las personas hacemos lo que se 

nos presenta adecuado, esperando que las consecuencias de estos actos sean 

positivas, y tratamos de evitar que estas conductas traigan referencias 

negativas. 

 

El conductismo proporciona un modelo que da explicación acerca de 

nuestras conductas, siguiendo una secuencia: antecedente – comportamiento 

– consecuencia, modelo que está integrado en la SBC, la SBC lo utiliza de 

manera extensa y también lo complementa con otros sistemas que superan 

las limitaciones. 

 

Durante largos años se utilizó el mencionado modelo junto con la gestión de 

seguridad: “las medidas disciplinarias, entrenamientos de seguridad, 

propaganda y publicidad, incentivos por buena seguridad”. 

 

En la SBC se tiene un elemento nuevo que investigo el valor de los 

componentes, y lo agrego al resto de principios que fundamentan la SBC, se 

obtuvo un resultado que la investigación aporta testimonio que puede ser 

utilizado en cualquier entidad. 

Los comportamientos traen consecuencias que dependen del valor de tres 

atributos principales: 
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1. Velocidad de aparición. 

2. Probabilidad de aparición. 

3. Importancia para el individuo. 

 

Las consecuencias que salen a relucir de manera inmediata, que sea positiva 

para el trabajador es que las influencias de la conducta se combinen con el 

deseado, para así poder reforzar las conductas a desarrollar. Los accidentes 

ocurren cada cierto tiempo, que no es frecuente, con una probabilidad 

relativamente baja, pero que traen una naturaleza negativa para la empresa. 

Los humanos somos influenciados por experimentar accidentes, pero no 

podemos esperar a que suceda esto para tomar una medida preventiva 

utilizando conductas adecuadas. Comparando cuando realizamos un 

comportamiento no adecuado generamos resultados inmediatos que son 

consecuencias negativas. 

 

La SBC desea identificar estas consecuencias que complementan las 

conductas no deseadas para así poder sacarlas del sistema. Por otro lado la 

SBC crea y amplia el estudio y fomenta el uso de comportamientos 

deseados, los cuales también actuaran positivamente en el interior de las 

personas. 

 

 Retroalimentación y refuerzo 

La retroalimentación enfocada en el desempeño es el resultado más simple y 

determinante de la investigación que identifica la conducta de la persona, de 

deduce que la retroalimentación trabaja de manera correcta cuando es 

objetiva, se puede dar en forma simple, mediante un gráfico que queda 

como expediente para el estudio. 

 

Usando la SBC de manera conveniente se tiene mejor resultado en los 

logros trazados incluyendo más que cualquier antecedente clásico: lema, 

exhortación, normas escritas de seguridad. 
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El refuerzo que se utiliza trae consecuencias significativas, que son 

considerablemente económicas, es muy simple poder reconocer un logro, 

pero actualmente es difícil entender porque se usa muy poco en técnicas de 

gestión, considerando una idea simple, cuando un trabajador o trabajadores 

consiguen un logro usando los comportamientos definidos se debe tener un 

reconocimiento, que hasta puede bastar con hacerlo saber verbalmente. De 

todas maneras pueden usarse los métodos clásicos en la gestión de la 

seguridad, haciendo uso de celebraciones, premios, incentivos, entre otros. 

Los refuerzos que brinden apoyo positivo al sistema deben ser frecuentes y 

suficientes en gran cantidad para que se pueda considerar como un soporte 

para la mejora continua, asimismo debe tener variaciones para no saturar el 

sistema de los trabajadores. 

 

Una mezcla de la retroalimentación con el refuerzo positivo, determina que 

aumenta la eficacia en la SBC, asimismo determina que usando estos dos 

indicadores conjuntamente tienen un valor relevante en las etapas de 

procedo de cambio que invita a cambiar las conductas antiguas y poder 

incrementar nuevos comportamientos. Cuando estos comportamientos se 

han consolidado se puede dar un lapso para ambos indicadores pero sin 

hacerlos desaparecer. 

 

La meta es poder lograr un cambio en los comportamientos de los 

trabajadores que influyan beneficiosamente en la seguridad. Esto podrá ser 

medido con un índice de porcentaje de seguridad, se debe analizar las 

conductas adecuadas para revisarlas y fomentarlas. 

 

Retroalimentación.- los logros que se vienen desarrollando con el tiempo en 

la empresa deben hacerse conocer al grupo. 

 

Refuerzo positivo de las conductas.- se debe reconocer a la persona o grupo 

que con el transcurrir de los días vienen presentando conductas positivas 

que permitieron alcanzar logros y también identificar y dar a conocer a 

quienes no los tienen. Se debe reconocer verbalmente, utilizando 
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reconocimiento público e incentivos. Los refuerzos deben aparecer en los 

contextos siguientes: 

 

 Después que de que se observó un buen comportamiento de seguridad.  

 En las charlas diarias de seguridad, informes y participaciones. 

 Comentarios ocasionales en el trabajo. 

 Cuando se da la oportunidad de sugerir mejoras en la seguridad. 

 Cuando la mejora de los trabajadores es notoria, luego de las 

capacitaciones. 

 Cuando los nuevos trabajadores se adaptan y realizan un desempeño 

significativo. 

 Cuando los trabajadores buscan la forma de hacer más seguro el 

trabajo, y también buscan mejorar en su área respectiva. 

 

La retroalimentación de la información juega un papel fundamental con el 

querer mejorar.  Este esquema consta de tres formas:  

a) En forma verbal. 

b) Mediante uso de gráficos situados en puntos clave. 

c) En charlas o reuniones cortas. 

 

Combinando estas tres formas obtendremos un mejor resultado. Este 

procedimiento consigue moldear las conductas riesgosas a comportamientos 

seguros, asimismo poder diagnosticar los obstáculos hacia los 

comportamientos seguros. 

 

La retroalimentación del observador, tiene el objetivo de proponer una 

forma como mejorar la seguridad, para poder contar con menor cantidad de 

riesgos de actividades específicas. 

 

3.2. CONDUCTA EN LOS ACCIDENTES LABORALES 

(Puyal, 2001) Los accidentes laborales son cosa poco común pero no ajena a la 

realidad laboral en la actualidad. También no ajena a la realidad ha sido la 

siniestralidad laboral como respuesta de malas conductas de trabajo. Para poder 
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reducir estos conceptos se invitó a un cambio en el área práctica como teórica que 

comprende el sistema de las causas de los accidentes en el trabajo para poder 

reducir los riesgos de aparición. 

 

Uno de los diseños más reconocidos en el área de la seguridad es “secuencia 

dominó” (Heinrich, 1931), que determina que el accidente se produce por una 

serie de secuencias que puede ser simbolizada por la caída de las fichas de 

dominó, cada ficha indica una causa y la falla de esta afecta a otras y así llegar 

hasta el accidente. Este modelo pone mucha importancia en el factor humano, y 

para poder revertir la situación se debe extraer ciertas conductas humanas. 

Considerando estas hipótesis, estos métodos se enfocan en medidas determinantes 

sobre el comportamiento del trabajador, incluyendo la información y formación 

que influyen en generar riesgos en el trabajo. Se necesitaría enfocar la atención en 

la información y formación para poder interrumpir esta secuencia en el diseño 

“secuencia dominó” y así poder prevenir accidentes. 

 

Ha crecido también predominantemente en las empresas la credibilidad en que los 

accidentes laborales se originan por errores humanos. Empresas presentan quejas 

hacia los trabajadores adjudicándoles la culpa directamente a ellos. Esto permite 

que los trabajadores generen sentimientos de culpa, la autoestima disminuye ya 

que se atribuye directamente la responsabilidad sobre ellos. Las empresas olvidan 

que estos accidentes tienen un grado de participación tanto humano como también 

del sistema de operación con la seguridad. (Petersen, 1984). Por lo cual se 

determina que el factor humano no tiene solo el origen de estas cadenas causales, 

también los comportamientos de dirigentes las medidas de protección y 

prevención tienen un lugar importante. 

 

3.2.1. CONDUCTA LABORAL 

(Castellares, 2013) La conducta laboral son las acciones en particular que 

los trabajadores que se pueden observar y cuantificar, son todos los 

comportamientos que se realizan en el horario de trabajo. 
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De esta manera si se identifica los responsables de los comportamientos 

laborales podemos proponer como incidir sobre esa conducta con diferentes 

indicadores para mejorar los comportamientos laborales. 

 

 Compromiso  

(Garrido, s.f) Se define a esta palabra como un convenio o pacto, una 

promesa, así como también una responsabilidad. El compromiso describe 

una obligación que voluntariamente se ha aceptado a través de una palabra 

dada. 

 

Para que el compromiso sea real tiene que estar sucedido por un 

acontecimiento, es decir, no podemos realizar la labor del compromiso que 

pactamos si es que no sabemos con qué aspectos cuenta este compromiso, o 

las obligaciones que este acarrea. Una persona se encuentra comprometida 

con algo cuando sus acciones determinan que busca alcanzar unos objetivos, 

e ir más allá de lo esperado. 

 

 Integración laboral 

El compañerismo significa involucrarse más con el otro, pensar en los 

demás, colaborar, ofrecer ayuda, tener un sentido de grupo y aportar 

nuestras experiencias, conocimientos y habilidades. Y en el ámbito laboral 

es muy importante, ya que genera una serie de beneficios tanto para la 

empresa como para los trabajadores. 

 

 Conducta y productividad 

(Castellares, 2013) La conducta son las conductas observables de las 

personas que se encuentran sujetos a la cultura, actitudes, emociones, 

valores, ética, incluyendo también a la genética. 

Comportamientos inseguros: 

1. Concretar una acción insegura, es desactivar un aparato de seguridad, 

realizar el mantenimiento de un equipo sin seguir los procedimientos y 

normas adecuados.  
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2. Excluir acciones que no son necesarias para así poder mantener la 

seguridad, como dejar de monitorear un medidor de temperatura o 

presión.  

3. Ser testigo de una acción insegura y no reportarlo, no informar sobre 

ello, ya sea a un supervisor o a un compañero. 

A las conductas deseadas, debe continuar una consecuencia positiva, de tal 

forma se provocará la repetición del comportamiento deseado, así como:  

a) Resultados con retroalimentación, sobre el trabajador que realizó el 

comportamiento.  

b) Resultados con resultados tangibles, sobre la persona que realizó el 

comportamiento. 

c) Consecuencias sobre el proceso productivo. 

 

3.2.2. ACCIDENTES DE TRABAJO 

(Diaz, 2007) Los accidentes de trabajo son las acciones que se presenta 

durante la jornada laboral lo cual produce una lesión orgánica, un disturbio 

funcional, invalidez y hasta la muerte. 

 

También se denomina accidentes de trabajo a las acciones que se realizan 

sin la autorización de un supervisor, o fuera de hora de trabajo y del lugar de 

trabajo. 

 

El DS 005-2012-TR (2012), identifica según su gravedad a los accidentes de 

trabajo como: 

a. Accidente leve: el trabajador puede regresar al trabajo al día siguiente 

después del chequeo médico. 

b. Accidente incapacitante: después de la evaluación del doctor, este 

diagnostica que el trabajador tenga un descanso prolongado que le 

permitiría ausentarse al trabajo y adicionalmente seguir un tratamiento. 

Según su grado de incapacidad los accidentes laborales pueden ser: 

 Total temporal 

 Parcial permanente 
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 Total permanente 

c. Accidente mortal: esta clase de accidente termina en la muerte de un 

trabajador. Debe de tomarse en cuenta la fecha de deceso. 

 

El artículo 102 de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 brinda 

información sobre la paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave 

e inminente. En las inspecciones se comprueba que no se observa la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales lo cual implica un riesgo 

grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,  respecto a 

esto se puede ordenar la inmediata paralización o prohibición del trabajo, 

conforme a requisitos y procedimientos establecidos en la ley 28806. Las 

órdenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave e 

inminente son inmediatamente ejecutadas. La paralización o prohibición de 

trabajos por riesgo grave e inminente se entienden en cualquier caso sin 

perjuicio del pago de las remuneraciones o de las indemnizaciones que 

procedan a los trabajadores afectados, así como de las medidas que puedan 

garantizarlo. 

 

 Accidentes 

(Castellares, 2013) Los accidentes laborales se dan de diferentes maneras, 

pueden originarse por causa del trabajo. A continuación brindamos 

conceptos generales: 

 

Es un suceso inesperado, que da como resultado lesiones en los 

trabajadores, daños materiales en la empresa, interrumpe el proceso laboral, 

causa daños respecto al medio ambiente. 

 

Es cualquier acontecimiento que fue provocado por una conducta violenta 

originada por un agente externo, casual, que da como resultado una lesión 

corporal. 

 

Es un evento que altera el orden de las cosas, que ocasionan daño en 

trabajadores y empresa. 
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Causas de accidentes: 

En general los accidentes  poseen estas causas fundamentales:  

 Causas Inmediatas  

 Causas Básicas.  

 

Las Causas Inmediatas constan de:  

a. Actos Sub estándares  

b. Condiciones Sub estándares  

Entre las Causas Básicas tenemos:  

 Factores de Trabajo  

 Factores Personales  

 Causas básicas:  

Pueden ser por Factores Personales y por Factores de Trabajo 

- Por factores personales:  

 Falta de conocimiento o de Capacitación, para continuar el proceso de  

trabajo que se dio por encargado. 

 Ausencia de motivación. 

 Tratar de hacer las cosas en menor tiempo posible o evadir las 

incomodidades que se puede generar en el proceso. 

 Querer captar la atención de los demás, dar a conocer las hostilidades.  

  Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 

 Uso incorrecto de EPP, instrumentos e instalaciones.  

- Por factores de trabajo:  

 Inexistencia de  políticas y normas de trabajo.  

 Mal diseño de las máquinas y equipos. 

 Desgaste de equipos y herramientas.  

 Mantenimiento errado a las máquinas y equipos. 

 Peligros 

Es el entorno en el que se encuentra una característica de probabilidad 

que se produzca una acción que ocasione daño o lastime a personas y 

cause daños materiales. 

 

Es el obstáculo, o suceso en que se aumenta la probabilidad de un daño, 

es un suceso en el cual el potencial de que ocurra un daño es alto. 
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 Riesgos 

Es la posibilidad de manera potencial de que exista un perjuicio o daño 

para las personas, o empresas así como también para el medio ambiente.  

Es la mezcla de probabilidad y rigidez reflejada en la probabilidad de que 

un peligro ocasione una pérdida o daño a los trabajadores, a las 

herramientas y equipos y también  a los procedimientos y/o al ambiente 

de trabajo. 

 

Es la probabilidad de pérdida. También, de manera cuantitativa como 

puede aparecer una pérdida potencial y la probabilidad de que se 

produzcan. 

 

Es la probabilidad de un daño o perjuicio. 

Tipos De Riesgos: 

 Riesgo laboral: 

 Riesgo de Accidente.  

 Riesgo de Patología.  

 Riesgo geológico: 

 Terremotos o Sismos.  

 Erupciones Volcánicas.  

 Corrimiento de Tierras. 

 Riesgo financiero: 

 Riesgo de Crédito.  

 Riesgo de Liquidez.  

 Riesgo Biológico.  

 Infección Viral.  

 Epidemia.  

 Material Biológico Peligroso.  

 Agentes Microscópicos Patógenos. 

 

 Incidente 

(Mariscal & Garcia, 2001) Es un acontecimiento que no fue planeado ni 

esperado, que no dan como resultado perdidas  de salud o lesiones hacia los 
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trabajadores, lo que si ocasiona es daños a la propiedad, herramientas y 

equipos, también al medio ambiente, quebrantos en el proceso productivo y 

por ende aumento de responsabilidades legales. Esto implicaría que se crea 

el panorama de un simple riesgo, por lo que se descarta la existencia de 

accidentes. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL METODO PARA 

LA SBC 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta presente desarrolla la implementación del Sistema de seguridad 

basada en el comportamiento, para cumplir lo propuesto el sistema a integrar se ha 

establecido de acuerdo a las especificaciones de las normas OHSAS 18001:2007 e 

ISO 45001:2018 y su reglamento, lo cual cumple con la normativa Peruana actual. 

 

4.2. ALCANCE 

El sistema de seguridad basada en el comportamiento abarca todos los procesos y 

áreas de la empresa P & S Proserge S.R.L., asimismo esta propuesto para todos 

los trabajadores de la empresa. 

 

4.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El diagnostico se elaboró usando la guía básica sobre gestión en seguridad y salud 

en el trabajo de la RM 050-2013-TR; la cual ha sido elaborada tomando en cuenta 

el marco para arribar globalmente las acciones de prevención de riesgos en el 

trabajo y para mejorar el funcionamiento de forma más sistematizada y constante. 

Asimismo se utilizaron las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018, para 

poder realizar un enfoque general. 
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La guía fundamentalmente consta de cinco partes: 

1. Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad. 

2. Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

4. Mapa de Riesgos. 

5. Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Tabla 4.1. Resultados de diagnóstico situacional. 

Partes SI NO 

1. Organización 19% 14% 

2. Políticas de Seguridad 5% 12% 

3. Planificación 11% 7% 

4. Evaluación de Riesgos 16% 21% 

5. Comunicación 14% 9% 

6. Liderazgo de Seguridad 14% 5% 

7. Formación 8% 12% 

8. Auditoria 5% 12% 

9. Control Operativo 8% 8% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.1. Porcentaje de acatamiento y no acatamiento de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez realizado el diagnóstico de la empresa P & S Proserge S.R.L. donde se 

examinó los 94 ítems que se agruparon en 9 partes, lo cual nos indica que el 

sistema de gestión de la SBC en la empresa es baja respecto a los compromisos 

que se deben acatar de acuerdo a las normas que se encuentran vigentes. 

 

Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos del análisis realizado constituye 

una de las etapas que son significativas para prevenir y poder tomar decisiones 

sobre situaciones que presentan dificultad en la empresa y que se relacionan con 

múltiples situaciones que provocan comportamientos que no están de acuerdo a 

los servicios que se presta a las empresas, las cuales mostramos en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4.2. Listado de conductas claves. 

CONDUCTAS CLAVES 

Análisis de riesgos inconveniente o escaso 

Análisis de riesgos sin cumplir 

Procedimientos que no se acatan 

Inexistencia de comisión para la SBC 

Instrucciones no documentados 

Falta de capacitación sobre SBC 

Liderazgo incorrecto 

Carencia de sistemática que reconozca los comportamientos críticos 

Carencia de medidas para el control de los actos inseguros 

Carencia de registro sobre los actos inseguros 

No se efectúa la retroalimentación de los comportamientos inseguros 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto a las conductas mencionadas en el tabla 4.2, se señala que estas 

conductas inducen a la Empresa a comportamientos de riesgo, estas conductas 

pueden afectar a la salud de los trabajadores en sus tareas diarias en el trabajo de 

manera continua, la empresa debe plantear estrategias de corrección para poder 

proceder con el trabajo bajo supervisión de manera regular para disminuir los 

riesgos. 
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4.3.1. CUMPLIMIENTO DE LEYES COMO NORMATIVAS 

Además se investigó sobre los fundamentos legales vigentes en el Estado 

que la empresa debe cumplir, lo que podrá ayudar a extender el diagnóstico 

de la misma desde una perspectiva legal, a continuación presentamos el 

cumplimento y no cumplimiento de la ley 29783, referente a la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Tabla 4.3. Resultados del diagnóstico de la Ley 29783. 

Artículos 

Ley 29783 

SI Parcialmente NO % Acatamiento 

18 0 4 6 40 

19 0 1 3 25 

20 0 2 2 50 

22 0 1 3 25 

27 0 2 3 20 

28 0 1 6 14 

29 0 0 1 0 

32 0 0 6 0 

35 0 1 3 25 

37 0 1 0 50 

60 0 1 0 50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.2. Resultado del  cumplimento o no cumplimiento de la Ley 29783. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el tabla anterior observamos porcentajes del acatamiento de los artículos de la 

Ley 29783 lo que corresponde a la naturaleza de la empresa que se encontraría en 

un promedio de 28% de los artículos que se refiere a las normas legales que 

pertenecen a los requisitos establecidos en la normas OHSAS 18001:2017 e ISO 

45001:2018 que mencionan las políticas de la SBC que se deben acatar en la 

empresa para poder conseguir buenos comportamientos basados en la seguridad 

en todos los trabajadores. 

 

4.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA EMPRESA 

Es muy importante reconocer los riesgos que se encuentran en la empresa para 

poder elaborar y ejecutar un análisis, así poder tomar medidas de prevención 

después de la evaluación que nos lleva a conductas seguras en los trabajadores. En 

este caso deben ser examinados en cada área de trabajo de la empresa. Se debe 

tomar en cuenta cuan probable es que se materialicen las labores del personal, 

para este análisis se utilizara un método cualitativo que da valor a la probabilidad 

y las consecuencias. 

 

Para identificar los riesgos y poder dar resultados de ellos, se utilizan técnicas 

analíticas. Corresponden a un estudio de la seguridad en la empresa y analizar los 

archivos de accidentes, asimismo poder analizar el archivo de probable 

situaciones de riesgo en las áreas de trabajo. Este análisis debe efectuarse en el 

factor humano de la empresa, políticas de la SBC, métodos de trabajo, si es que se 

cuenta con señalización, equipos de protección, etc. 

 

4.4.1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Para realizar el análisis de riesgos que se encuentran en la empresa, se 

estudió las probabilidades de ocurrencia así como también el rigor de lo que 

pueda ocasionar. Para tal propuesto se utilizó el método cualitativo de 

gerencia de riesgos y programas para prevenir. 

 

4.4.2. CATEGORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Se debe proceder a categorizar los riesgos, con respecto a los tipos de 

riesgos identificados anteriormente, la empresa P & S Proserge S.R.L. debe 

tomar acciones de prevención y corrección para poder minimizar y eliminar 
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los riesgos para poder crear conductas seguras en los trabajadores como a se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.4. Categorización de los riesgos. 

Riesgos moderados Riesgos importante Riesgos intolerables 

Temperaturas mínimas Sonidos altos  Corriente de aire 

insuficiente 

Iluminación  escasa Vibración Gases de voladura 

Piso anómalo o 

deslizadizo 

Estorbos en el piso Smog (Emanación De Gases 

Químicos U Otros) 

Inquietud en el área 

laboral  

Caída de objetos en uso Polvo inorgánico (mineral 

metálico) 

Trabajos en espacios 

encerrados 

Excesivo esfuerzo físico 

Herramientas afiladas  Posturas  forzadas de pie, 

torcida y acostada 

Movimiento corporal 

repetitivo 

Desarrollo del empleo a 

presión 

Cargos  monótonos 

Elevada responsabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder generar la seguridad basada en el comportamiento y ser implantado en 

la empresa P & S Proserge S.R.L., es que a continuación presentaremos 

comportamientos inseguros de trabajadores en el desarrollo de su jornada laboral 

y sobre las condiciones que guían a ese comportamiento. 
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Tabla 4.5. Condiciones y comportamientos inseguros. 

CONDICIONES COMPORTAMIENTOS INSEGUROS 

Uso inadecuado de elementos en 

planta 

Peligro de caída, al mismo nivel 

Evaluación de riesgos impropio o 

escaso 

Estibaje de cargas mayor a 25 kilos con 

procedimientos inseguros 

Luminosidad escasa Peligro de caída, tropiezo con objetos en el 

suelo por la vía 

Sonidos constantes y altos Comportamientos inapropiados, 

irritabilidad 

Piso anómalo o deslizadizo Peligro de caída, al mismo nivel 

Caída de objetos en uso Conducta inapropiada, caída 

Presencia de animales (roedores,  

cucarachas) 

Labor a presión 

Conductas inapropiadas, irritabilidad 

Excesivo esfuerzo físico Conductas  inseguras (movimientos 

Inadecuados de Cargas o Equipos) 

Posturas  forzadas de pie, torcida y 

acostada 

Conductas inseguras, posturas impropias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En concordancia con las condiciones que se obtuvieron como resultado de los 

factores de riesgo se estableció que un grupo de conductas inseguras que se 

encuentran en la empresa, con respecto a estas aumenta el peligro a que ocurran 

accidentes en el trabajo, es por esto que se propone instalar el sistema de SBC 

desde las particularidades de la empresa con el objetivo de mantener la 

operatividad de los servicios que se presta y por ende la disminución de los 

accidentes. 

 

4.5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Una vez terminado toda la evaluación metodológica para poder reconocer las 

acciones a aplicarse en la empresa P & S Proserge S.R.L., continuamos con el 

planteamiento de la propuesta del plan para implementar la SBC en la misma, en 

el plan se mencionan a detalle las responsabilidades y también se identifican los 
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requisitos legales mínimos que deben ser acatados, los comportamientos seguros 

desde la evaluación de los factores de riesgo, la instauración de medidas 

correcticas y preventivas, para poder ser puestas en práctica. 

 

Con este sistema a implementar se plantea corregir las condiciones de trabajo en 

la empresa, lo que nos puede garantizar áreas de trabajo seguras, minimizando así 

los factores de riesgo que se identificación con anterioridad y que están 

modificando el comportamiento seguro en los trabajadores. 

 

4.5.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO (SBC) 

Son procedimientos interactivos que facilitan la mejora continua para 

prevenir accidentes utilizando el reconocimiento de conductas arriesgadas, 

asimismo capacitando personas para que puedan medir y utilizar resultados 

y así considerar y ejecutar la retroalimentación y diseño de planes de acción, 

incitando a los trabajadores a emplear conductas seguras en su jornada 

laboral reforzando así la seguridad. 

 

4.5.1.1. COMPONENTES DE LA SBC 

• Política de seguridad 

Es de mucha importancia que la dirección de la empresa responsable de la 

seguridad represente el área básica de cultura de SBC, asimismo que se 

encargue del cumplimiento de las políticas de seguridad, la cual debe ser 

diseñada y publicada con la gerencia. Se debe de enfatizar su importancia 

ante los trabajadores y así evitar conductas inseguras que lleven a riesgos de 

accidentes internos en la empresa. 

 

La política representa un requisito legal en la empresa, declarar y procesar 

acuerdos para la seguridad de los trabajadores, esta debe ser inspeccionada 

cada cierto tiempo y cuando amerite modificarla. La ley N° 29783, señala 

que la empresa debe tener clara la política de seguridad, por lo tanto al ser 

diseñada debe acatarse lo descrito. También se debe tomar en consideración 

que deben acatarse los acuerdos que se declararon para plasmarlos en la 

empresa. 
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Desde este punto de vista se señala que la evaluación realizada en la 

empresa arrojo como resultado que la misma posee una política de 

seguridad y salud ocupacional declarada, avalada por gerencia.  

 

• Liderazgo  

Es un componente fundamental de la SBC, representa un grupo de 

actividades coherentes con la política, se necesita que se involucren todas 

las áreas de la empresa, para poder obtener el logro de las metas. El 

encargado del liderazgo debe ejercerlo a nivel gerencial y realizar visitas 

frecuentes así como inspecciones a los equipos de trabajo, y poder 

archivarlo para llevar el adecuado registro. Las visitas deben ser ejecutadas 

de la siguiente forma: 

 

a) Nivel estratégico y funcional: involucrando gerencia 

administrativa y de operaciones.  

b) Nivel estratégico con nivel operativo: involucrando al gerente con 

el ingeniero de seguridad, gerente de operaciones con jefe de área de 

producción. 

 

Toma mucha importancia también que al efectuar las visitas de inspección, 

se debe llevar a cabo la observación de la conducta de los trabajadores en su 

desarrollo de las tareas  diarias, de esta manera juntar datos para poder 

identificar cuan seguro es el trabajo a realizar en la empresa. 

 

• Planificación  

Para planificar la SBC se debe lanzar una propuesta que argumente las 

instrucciones, que futuramente serán ejecutadas en la empresa con la 

participación de los trabajadores. Asimismo la propuesta debe mantener su 

fundamento en las normas OHSAS 18001:2017, ISO 45001:2018 y la ley 

N° 29783, donde está establecido los puntos necesarios para cumplir con los 

siguientes elementos: adiestramiento en la herramienta de la SBC, la 

evaluación de riegos y visita del líder. 
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Se debe considerar la tasa de conductas seguras, índices de seguridad, la 

incidencia y factor de severidad. Con la finalidad de plantear las acciones de 

la SBC para reducir las ocurrencias de accidentes, debe generarse la 

propuesta de la SBC considerando todos los aspectos evaluados con 

anterioridad, desarrollando la definición, objetivo, nivel estratégico de 

observación, responsabilidades, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Se propuso a la gerencia de la empresa la implementación de un programa de 

Seguridad Basada en el Comportamiento de los empleados, el cual permitirá 

disminuir los accidentes laborales en la empresa de mantenimiento P & S 

Proserge S.R.L. 

2.- Se logró Identificar las actitudes negativas en los procesos como analizar los 

riesgos, no acatar procedimientos, la inexistencia de una comisión para la SBC, 

liderazgo incorrecto y la carencia sistemática que reconozca los 

comportamientos críticos. 

3.- Se logró sensibilizar a la alta gerencia a través del conocimiento del origen del 

comportamiento y cambio de actitudes que puedan producir accidentes laborales 

con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. 

4.- Se logró promover el comportamiento de los colaboradores de las diferentes 

áreas, con el propósito de mejorar su desempeño en seguridad, bajo una 

supervisión de manera regular en la disminución de los accidentes y riesgos en 

la empresa. 

5.- Se logró evaluar la efectividad del programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento en los colaboradores de la empresa P & S Proserge S.R.L., 

partiendo de la concientización de los trabajadores y de la alta gerencia, en la 

aplicación del sistema SBC en beneficio de la empresa y de todos los que lo 

conforman,  debido a que no habría sanciones y la afectación de la salud en los 

trabajadores. 
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ANEXO 1 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

LEY Nº 29783 

 

TÍTULO IV 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Cap. I, Título IV (Reglamento) 

 

Artículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y 

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

la legislación vigente. 

 

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes 

principios: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros. 

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y 

viceversa. 

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud 

y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales -o, en defecto de 

estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre la seguridad y 

salud en el trabajo. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 26, inc. e) (Reglamento) 

 

Artículo 19. Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de lo siguiente: 

a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén 

sensibilizados y comprometidos con el sistema. 

d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada 

unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 24 (Reglamento) 

 

Artículo 20. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

La metodología de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo considera lo siguiente: 

a) La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como 

seguras. 

b) El establecimiento de estándares de seguridad. 

c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares. 

e) La corrección y reconocimiento del desempeño. 

 

CAPÍTULO II 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Cap. II, Título IV (Reglamento) 

 

Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito 

la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe: 

a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus 

actividades. 

b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la 

firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad 

en la organización. 

c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. 

d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas 

externas, según corresponda. 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Cap. III, Título IV (Reglamento) 

 

Artículo 27. Disposición del trabajador en la organización del trabajo 

El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 

trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté 

capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo 

establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, 

para que se logren y mantengan las competencias establecidas. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 27 (Reglamento) 

 

Artículo 28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos 

o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de 

los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la 

confidencialidad. 

 

Artículo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de 

seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual 

está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte 

empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos 

mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 53, inc. d) y Art. 61(Reglamento) 

 

Artículo 32. Facilidades de los representantes y supervisores 

Los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo 

tienen el derecho a obtener, previa autorización del mismo comité, una licencia con 

goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido 

incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas 

de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del término de su función. Las 

funciones antes señaladas son consideradas actos de concurrencia obligatoria que se 

rigen por el artículo 32 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La ampliación de 

la licencia sin goce de haber requiere la opinión favorable del comité paritario." 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 73 (Reglamento) 

 

Artículo 35. Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador 

debe: 

a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 66 (Reglamento) 

c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 30 (Reglamento) 

d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de 

los trabajadores en cursos de formación en la materia. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 31 (Reglamento) 

e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, 

representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 

 

CAPÍTULO IV 

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Cap. VI, Título IV (Reglamento). 
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Artículo 37. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza una 

evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del estado de la salud y 

seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en 

esta Ley y otros dispositivos legales pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar 

el sistema y como referencia para medir su mejora continua. La evaluación es accesible 

a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 76 (Reglamento). 

 

TÍTULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Cap. I, Título V (Reglamento) 

 

Artículo 60. Equipos para la protección 

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, 

según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus 

funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos 

perjudiciales para la salud este verifican el uso efectivo de los mismos. 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 005-2012-TR, Art. 97 (Reglamento). 

 


