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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de Gestión de 

Seguridad Basado en el Comportamiento Humano en la Unidad Minera Aurífera 

Cuatro de Enero – MACDESA para disminuir la accidentabilidad laboral” como 

técnica de intervención efectiva para reducir la accidentabilidad en la Unidad 

MACDESA, tiene como objetivo principal incrementar los comportamientos 

seguros, reduciendo así la probabilidad de los incidentes mediante la aplicación  

de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). 

 

El presente trabajo de Seguridad Basada en el Comportamiento, está dirigido a 

medir objetivamente y establecer cuáles son las condiciones de trabajo internas 

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

conductas de riesgo, por ello ha sido necesario analizar, si se cometen actos 

inseguros de manera inconsciente, lo que significa que la apreciación de los 

riesgos que tiene el trabajador, no coincide con los objetivos de seguridad de la 

empresa. Por tanto, se trata de un problema de actitudes, centrado básicamente 

en sus aspectos cognitivos. Pero, si se cometen actos inseguros de manera 

consciente, significa que la apreciación de los riesgos que tiene el trabajador, no 

coincide con lo de la empresa. Entonces, se trata de un problema de 

comportamientos que tiene su base en el sistema de relaciones sociales de la 

empresa y en aspectos de las actitudes propias del trabajador. 

 

En la Implementación de Gestión y diseño de la SBC en la Unidad Minera 

MACDESA se determinaron los pasos para la Gestión de la Seguridad Basada 

en los Comportamientos, se identificaron los comportamientos críticos y se 

solucionaron los problemas asociados a ellos; para ello se estandarizaron todas 

las actividades aplicables a los puestos de trabajo, en interior mina, se definió la 

metodología de entrenamiento a los observadores; se realizaron encuestas al 

personal según SBC, cualitativas y cuantitativas, mediante cartillas de 

observación donde se plasman los datos de campo de los trabajos observados.

        

 



iv 
 

Se realizó el análisis y discusión de los resultados de la implementación de gestión 

de SBC en la Unidad Minera MACDESA, tanto cualitativos como cuantitativos, 

llegando a obtener en general una mejora significativa, las condiciones inseguras 

disminuyeron de 26,76% al 10,98%, reduciendo la cifra de 15,78% en total, mientras 

que las condiciones seguras aumentaron del 73,24% al 89,02%. También los 

números de accidentes incapacitantes se redujo en 17% en comparación del 2017 

al 2018 (12 a 10), esto es debido al programa de seguridad basada en el 

comportamiento. 

 

Aplicar la SBC Humano en MACDESA, ha permitido entre otros objetivos 

alcanzar un cambio en los comportamientos y conductas que sean positivas 

hacia la Seguridad, reduciendo los riesgos asociados por el comportamiento, y 

fortalecer la cultura de seguridad en toda la empresa. 

 

Palabras Clave: Seguridad basada en el Comportamiento, actitudes y 

comportamientos, conductas de riesgos, incidentes y accidentes. 
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ABSTRACT 

 

 

The following research work entitled “Implementation of Safety Management 

Based on Human Behavior in the Cuatro de Enero Gold Mining Unit - MACDESA 

to reduce occupational accident rate” as an effective intervention technique to 

reduce accident rate in the MACDESA Unit, aims to   increase safe behaviors, 

thus reducing the probability of incidents through the application of Behavior 

Based Safety (BBS). 

 

This Behavior Based Safety research is aimed at objectively measuring and 

establishing what are the internal and external working conditions, which maintain 

or control unwanted behaviors or so-called risk behaviors, so it has been 

necessary to analyze, if they are committed unsafe acts unconsciously, which 

means that the assessment of the risks that the worker has, does not match the 

security objectives of the company.  Therefore, it is a problem of attitudes, 

basically focused on their cognitive aspects.  But, if unsafe acts are committed 

consciously, it means that the assessment of the risks that the worker has, does 

not coincide with the company.  Then, it is a problem of behavior that is based on 

the social relations system of the company and aspects of the worker's own 

attitudes. 

 

In the Implementation of Management and design of the BBS in the MACDESA 

Mining Unit, the steps for Behavior Based Safety Management were determined, 

critical behaviors were identified and the problems associated with them were 

solved;  for this, all activities applicable to jobs were standardized, inside the 

mine, the training methodology for observers was defined;  personnel surveys 

were conducted according to BBS, qualitative and quantitative, using observation 

cards where the field data of the observed works are reflected. 
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The analysis and discussion of the results of the implementation of the 

management of BBS in the MACDESA Mining Unit, both qualitative and 

quantitative, was achieved, generally achieving a significant improvement, 

unsafe conditions decreased from 26.76% to 10.98%, reducing the amount in 

15.78%, while safe conditions increased from 73.24% to 89.02%.  Also, the 

numbers of disabling accidents decreased by 17% comparing 2017 to 2018 (12 

to 10), this is due to the behavior-based safety program. 

 

Applying the Human BBS at MACDESA has allowed, among other objectives, to 

achieve a change in behaviors that are positive towards Safety, reducing the risks 

associated with them, and strengthening the culture of safety throughout the 

company. 

 

KEYWORDS: Safety based on behavior and attitudes, risk behaviors, incidents 

and accidents. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TITULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN 

EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA UNIDAD MINERA 

AURÍFERA CUATRO DE ENERO – MACDESA S.A. PARA 

DISMINUIR LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL.” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

El yacimiento minero Cuatro Horas se encuentra en el distrito de 

Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa a una 

distancia de 280 km en línea recta desde la ciudad de Arequipa, y 

en dirección NW, su altitud media es de 1 930 m.s.n.m. alcanzando 

una altitud máxima de 3 200 m.s.n.m. en los cerros Estrella. 
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La zona de estudio corresponde a la zona catastral 18-S, hoja 32-O, 

Banda L. 

 

Coordenadas WGS 84:  

 

Norte: 8 264 581,70  

Este: 618 919,23 

 

Coordenadas geográficas:  

 

Latitud Sur: 15° 41´ 39” 

Longitud Oeste: 73° 53´23” 
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1.1.3  Accesibilidad 

 

El yacimiento de Macdesa es accesible desde la ciudad de Arequipa 

por la carretera Panamericana Sur hasta el kilómetro 642 que se 

encuentra 9 km antes de llegar a Chala, empleando un tiempo de 7 

horas aproximadamente, luego desde el km 642 al pueblo de 

Chaparra se viaja mediante una carretera afirmada de 45 km, 

empleando un tiempo de 1,5 horas, finalmente el último tramo de 

Chaparra al campamento se realiza mediante trocha carrozable de 

4 km empleando un tiempo de 15 minutos. 

 

Tabla 1.01 Accesibilidad mina Macdesa 

Tramo Vía 
Distancia 

(Km) 

Tiempo en 

horas 

Arequipa – Km 642 

(Panamericana sur) 
Carretera 642 7 

Km 642 – Chaparra Afirmada 45 1,5 

Chaparra – Campamento Trocha 4 0.25 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2   JUSTIFICACIÓN 

 

La idea de la presente tesis es generar un gran cambio en la unidad económica 

administrativa Cuatro Horas, la realidad obliga no solo a mejorar, sino también a 

comprometer desde la Alta gerencia hasta los colaboradores de la empresa a 

tomar conciencia sobre la prevención de riesgos laborales. La implementación de 

sistemas de formación especificas en las empresas del sector servicios, que 

garanticen la aplicación de la seguridad laboral, tanto en áreas administrativas, 

como en los procesos relacionados con sus operaciones. 
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Conveniencia  

 

Aplicar la seguridad basada en el comportamiento como herramienta de 

gestión dirigida y ejecutada por y para los trabajadores, con el fin de definir 

comportamientos de riesgo y corregirlos mediante la participación y el 

feedback, tratando de moldear la conducta del personal para asumir 

comportamientos seguros.  

 

Dado que el cambio en el comportamiento de las personas no se reduce 

exclusivamente al ámbito laboral, esta también se traslada al hogar, 

compartiéndose con la familia y el entorno de los trabajadores; mejorando 

así la cultura de prevención en el entorno social.  

 

Relevancia social  

 

El principal objetivo de la implementación de gestión de seguridad basado 

en el comportamiento es mantener y difundir la seguridad de todos, para 

lograr que cada persona se ocupe de su propia seguridad, pues cada 

persona implicada en los procesos, debe de ser responsable de sus propios 

actos.  

 

Al no tener un sistema de prevención de riesgos, la empresa puede contar 

con muchos problemas legales. En la actualidad los empleados demandan 

a sus empleadores por no tener una seguridad garantizada durante sus 

actividades. La falta de una buena gestión en la prevención de riesgos 

laborales, ocasiona que la empresa tenga graves problemas, además que 

los trabajadores no querrán trabajar en un ambiente en el cual no se sienten 

seguros.  

 

Económica 

 

La prevención de riesgos laborales, en materia económica aporta lo suyo, 

pues, evita que las empresas generen costos por atención médica, 

reducción de la productividad, una alteración en la programación de trabajo, 
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subcontratación de personal, horas hombres perdidas de trabajo, y hasta 

la empresa puede perder contratos por el alto índice de accidentabilidad. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1  Definición del problema 

 

La actividad minera del Perú, ha ocasionado entre los dos últimos 

años un promedio de 38 accidentes fatales y 118 766 incidentes para 

una población aproximada de 190 000 trabajadores del sector. Por 

la razón descrita, en la empresa Macdesa, se ha procedido a la 

implementación de un nuevo paradigma basado en el 

Comportamiento del trabajador para mejorar el sistema de 

prevención de riesgos. 

 

El enfoque proactivo de la seguridad basada en el comportamiento 

consiste en reducir la cantidad de comportamientos riesgosos y 

como resultado reducir la cantidad de incidentes, accidentes leves, 

accidentes graves y finalmente muertes, que son los posibles 

escenarios que pueden presentarse durante la realización de 

actividades laborales de alto riesgo presentados en minería. 

 

1.3.2  Formulación del problema 

 

Tabla 1.02 Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (Solución) 

Existencia de 

comportamientos 

riesgosos en labores de 

interior mina referentes 

a los procedimientos de 

seguridad para la 

realización de trabajos. 

solo se responde bajo 

control 

Los comportamientos 

inseguros inducen a la 

ocurrencia de accidentes. 

Todo accidente y 

enfermedad de trabajo es 

prevenible. Existencia de un 

problema de actitudes 

centrado básicamente en sus 

aspectos cognitivos. 

Comprobar la efectividad de 

seguridad basada en el 

comportamiento para la 

prevención de riesgos laborales. 

Desarrollando la implementación 

de SBC, remediando factores de 

comportamiento inseguro o 

riesgoso. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1  Alcances  

 

La presente investigación se enmarca en una metodología proactiva de 

mejoramiento continuo sobre la seguridad basada en el comportamiento 

para lograr que el trabajador realice su labor de manera segura sin poner 

en riesgo su vida, los equipos y el proceso. 

 

1.4.2 Limitaciones  

 

En la investigación no se han eliminado los métodos tradicionales de 

gestión de seguridad que tienen una eficacia probada en la 

reducción o eliminación de accidentes, la SBC es un complemento a 

dicha gestión.  No aplicará a las contratas de actividades conexas, 

debido al desacuerdo entre ambas partes.  

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1   Variables independientes 

 

- Observación directa y específica del comportamiento de cada 

trabajador de la empresa. 

- Intervención en el comportamiento mediante activadores 

positivos. 

 

1.5.2  Variables dependientes 

 

- Listado de comportamientos inseguros de cada trabajador. 

- Comportamientos seguros en los trabajadores. 

 

1.5.3 Indicadores 

 

- Proceso de seguridad basada en el comportamiento. 
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- Conductas seguras. 

- Conductas riesgosas. 

- Índice de frecuencia de accidentes (IF). 

- Índice de severidad de accidentes (IS). 

- Índice de accidentabilidad (IA). 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Aumentar los comportamientos seguros reduciendo así la probabilidad de 

los incidentes mediante la implementación de gestión de Seguridad 

Basado en el Comportamiento en la empresa minera Macdesa. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos de la Implementación de Gestión de 

Seguridad Basado en el Comportamiento, son:  

 

1. Diseñar un Plan de Entrenamiento de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento del personal.  

 

2. Entrenar y capacitar al personal seleccionado, para que realicen tareas 

de observadores del comportamiento del personal.  

 

3. Disponer la participación general del potencial humano en la Seguridad 

Basada en el Comportamiento. 

 

4. Realizar una evaluación permanente de los resultados logrados, a fin 

de optimizar y/o mejorar la metodología utilizada. 

 

5. Tomar acciones, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones y 

plantear nuevas estrategias, focalizando los puntos más críticos. 
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1.7 HIPÓTESIS 

 

La Implementación de las herramientas de gestión de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la empresa Macdesa, permitirá mejorar el desempeño laboral 

y disminuir los riesgos de accidentes laborales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dr. Terry E. McSween en su libro: “El proceso de seguridad basado en 

valores - mejorando la cultura de seguridad con un enfoque conductual” 

(segunda edición); manifiesta que generalmente la cultura de seguridad se 

define como las prácticas que son comunes a un grupo de personas. Pero 

realmente la cultura de seguridad es mucho más que lo que la gente hace; 

es también la forma como se hacen las cosas y las razones por las que las 

hacen. En seguridad, el enfoque no solo va por las tareas que efectúa la 

gente, sino también por la forma en como las realiza. Además, 

recientemente, se refiere a la creación de un ambiente organizacional en el 

que la gente hace sus tareas de forma segura por las razones correctas. 

Esto último, generalmente, significa que los empleados realizan las tareas 

de forma segura para evitar lesiones a sí mismos y a otros, y no solo por la 

presión de los gerentes.  
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Según Castro y Caloma (2015) “La metodología de la seguridad basada en 

el comportamiento ha sido ampliada, experimentada y contrastada desde 

los años 1980 hasta la fecha. Sin embargo los primeros trabajos y 

experimentos donde se utilizaron técnicas de modificación de 

comportamientos, surgieron desde antes de esta fecha, según Bird y 

Shlesinger (1970). Existen algunos manuales en varios idiomas que aplican 

sus principios y su metodología práctica Geller (2001), Krause (1990), 

López Mena (1989), Petersen (1980), Sulzer-Azaroff (1978). Muchos han 

contribuido en gran medida a la evolución de la práctica en este campo, 

como por ejemplo McSween (1995), un analista del comportamiento, 

causante de valores de seguridad basados en procesos. Mejorando la 

cultura de la seguridad con un enfoque en comportamientos, McSween 

(1995) y Geller (2001), que escribieron “Trabajando con Seguridad” en 

1996, tuvieron un impacto significativo en las dos últimas décadas. Según 

los aportes hechos por Bandura (1986), este estudio se ha llevado aún más 

allá, evolucionando lo que él denomina la teoría socio-cognitiva. Su teoría 

resalta en el determinismo recíproco, donde los determinantes externos de 

los comportamientos (como las recompensas y castigos) y los 

determinantes internos (como las creencias, pensamientos y expectativas) 

conforman un sistema de dominio que interactúa perjudicando a los 

comportamientos y a otras partes del sistema”. 

 

Durante el inicio de los años 1980 los profesionales en especialización de 

la seguridad estuvieron interesados en utilizar posibilidades actuales que 

proporcionan las ciencias enfocadas en la conducta de las personas, con 

el fin de mejorar la seguridad en las empresas. Entre las tecnologías 

investigadas resalta la observación de conductas. Para Sannino (2007) 

“existen conocimientos alcanzados a través de psicología de la conducta 

que resultan útiles a la seguridad: Comenzando con el comportamiento 

humano, es un fenómeno natural, de ocurrencia frecuente, observable y 

medible, lo que lo transforma en objeto de estudio científico. Además se 

encuentra vinculado, de forma metódica y predecible con los 

acontecimientos del medio ambiente. El estudio de los comportamientos de 

las personas y su ambiente, justificado en la observación y en un registro 
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de datos de los comportamientos, constituye el principal interés de la 

Psicología de los comportamientos, porque este estudio da paso a la 

predicción y administración del comportamiento humano. La relación del 

comportamiento con su medio ambiente, indica que las personas apliquen 

el comportamiento seguro, pero también indica que ellos pueden 

aprenderlo, y de allí que resulta necesario para el especialista el 

conocimiento de los procesos del aprendizaje humano, a fin de emplear 

este conocimiento para no redundar los aprendizajes inseguros”. 

 

Castellares (2013) en su tesis “Desarrollo de un programa de seguridad 

basada en el comportamiento, para el fortalecimiento de la cultura 

organizacional, en una compañía minera de tajo abierto” para optar el título 

de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial en la Universidad de 

Ingeniería. Mediante la aplicación del programa, a través de fichas de 

observación, retroalimentación y participación del personal, se reforzó 

controles de contingencia y estímulos de control de comportamientos 

inseguros, fortaleciendo la cultura de seguridad y comportándose de 

manera segura. En la presente se logró la reducción de comportamientos 

inseguros, el reforzamiento de la identificación y disminución de los riesgos 

asociados a las tareas por parte del personal. 

 

De la Cruz (2014), en su tesis “Mejora del programa de seguridad basada 

en el comportamiento del sistema integrado de gestión de prevención de 

riesgos y medio ambiente de GyM S.A.” para optar el título de Ingeniero 

Industrial y de Sistemas en la Universidad Nacional de Piura. “El presente 

trabajo tiene como objetivo principal el mejorar su programa de seguridad 

basada en el comportamiento del sistema integrado de gestión de 

prevención de riesgos y gestión ambiental, ya establecido, en donde se 

podrá conseguir una actuación más eficaz en el campo de la prevención, a 

través de la mejora continua, observando los actos seguros para 

reconocerlos y los actos inseguros para mejorarlos, ya que son el 90% 

causante de los accidentes de trabajo. Se concluyó que ante la 

investigación de un incidente, se recomienda no sólo tener en cuenta los 

actos inseguros como parte de la SBC, sino desarrollar el mismo modelo 
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de causalidad tomando en consideración el modelo tricondiconal de 

comportamiento”. 

 

2.2   BASES TEÓRICAS 

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) no es una herramienta 

para remplazar a los componentes tradicionales de un Sistema de Gestión 

de Seguridad, todos los objetivos básicos se pueden mantener.  

 

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

trabajadores hacia la seguridad, pero aun cuando es ampliamente 

reconocido que la conducta humana es un factor de importancia 

significativa en la causalidad de los accidentes, éste no es el único factor. 

Por tanto, la SBC no debe implementarse eliminando los métodos 

tradicionales que tienen una eficacia probada en la reducción o eliminación 

de accidentes. La SBC es más efectiva en el Sistema de Gestión Global de 

la Seguridad cuando se integra y complementa a los sistemas de seguridad 

tradicionales. Esta tecnología es un subproceso que se suma al Sistema 

de Gestión. La práctica central de todos los procesos que han utilizado a la 

SBC consiste en determinar el porcentaje (partiendo de una lista de 

comportamientos relativos a la seguridad previamente redactada) de 

aquellos comportamientos que, dentro de todos los observados, fueron 

considerados seguros. Con este porcentaje y utilizando diferentes técnicas 

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

proceso que logra disminuir y mantener bajo control los accidentes.  

 

2.2.1 Enfoque en el comportamiento 

 

Seguridad basada en el comportamiento es sólo una de las 

herramientas que puede ser usada para ayudar a mejorar el 

desempeño de un sistema de gestión de seguridad. Sin que haya un 

sistema de gestión en seguridad de respaldo, la implementación de 

las iniciativas basadas en el comportamiento serán problemáticas y 

no tan efectivas como puedan ser. El Gráfico 2.01 muestra el 
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decrecimiento de la tasa de incidentes con un sistema de gestión de 

seguridad, en determinado momento el decrecimiento tiene un límite 

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

tecnologías de sus SGS, las personas son las que finalmente le dan 

vida a dicho sistema. 

 

Para una máquina con tecnología segura, las personas siempre 

encuentran la forma de operarla de una manera no segura. Ver 

Figura 2.01. 

 

 

Fuente: Procesos de gestión de la seguridad basados en los comportamientos – Ricardo Montero  

Figura 2.01 Decrecimiento de la tasa de incidentes con un sistema 

de gestión de seguridad 

 

En la Figura 2.02 se muestra una pirámide muy conocida, la de Frank 

Bird en su libro Liderazgo práctico en el control de pérdidas. Sin 

embargo, en esta imagen se muestra al comportamiento inseguro en 

la base de la pirámide, estos vienen a ser las cuasi – pérdidas. 
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Fuente: Liderazgo práctico en el control de pérdidas – Frank Bird  

Figura 2.01 Pirámide de Frank Bird 

 

2.2.2 Importancia de atender a los comportamientos 

 

Se debe entender que los comportamientos vuelven realidad a la 

ingeniería y a los sistemas. No es suficiente para una organización 

tener buenos sistemas, porque el desempeño está determinado por 

cómo la organización realmente “vive” o “acciona” sus sistemas. Los 

actuales sistemas de gestión cuentan con tendencias clásicas para 

influenciar a los trabajadores respecto a sus comportamientos hacia 

la seguridad:  

 

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

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

que garantiza el mayor porcentaje de éxito. Se asume que los 

trabajadores que conocen lo que hay que hacer, automáticamente 

realizaran sus tareas de una forma segura a lo largo del tiempo.  

 

EL CONOCIMIENTO Y LA HABILIDAD SON CONDICIONES 

NECESARIAS, PERO NO SUFICIENTES PARA LOGRAR UN 

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

complemento de la estrategia de gestión basada en el 

entrenamiento, aunque no tiene que serlo, se utilizan como 

“recordatorios” para ayudar a los trabajadores. 

 

2.2.3  Tipos de violaciones de las reglas de seguridad  

 

Rutinarias: violaciones que son mantenidas porque ofrecen 

ventajas en esfuerzo, tiempo o algún valor para la persona, tal como 

prestigio. Con este tipo de violación, las personas están 

rutinariamente trabajando al borde de la seguridad.  

 

Situacionales: ocurren cuando la regla no puede ser ejecutada en 

las circunstancias reales del desempeño.  

 

Excepcionales: ocurren en situaciones excepcionales, tales como 

operaciones basadas en el conocimiento, donde la presión del 

tiempo, la emoción y otros factores inmediatos pueden provocar que 

las personas violen aún reglas básicas de supervivencia. 

 

2.2.4   Variables que estimulan las violaciones  

 

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

actividad si siguen las reglas.  

2. Personas que consideran que tienen las habilidades y 

conocimientos para trabajar por ellos mismos sin tener que seguir 

las reglas de seguridad.  

3. Existencias de oportunidades para violar con impunidad.  

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

se ven en situaciones donde tienen que improvisar.  

5. Sistemas de gestión sin ninguna estimulación hacia el 

cumplimiento de las reglas.  
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2.2.5  Las reglas 

 

La mayoría de los comportamientos en el contexto de la seguridad 

están basados en reglas, pero las personas tienen cientos de 

comportamientos y las reglas no podrán controlar cada uno de ellos, 

dado que no se puede llevar todo a reglas.  

 

Como desventajas se puede tener en cuenta, además, que las reglas 

solo funcionan si garantizan que siempre habrá seguridad y si no 

entorpecen hacer la operación más rápida y obvia; sin embargo, 

mientras más rápido se quiere hacer algo, menos nivel de detalle se 

tendrá y es ahí donde se instalarán los comportamientos inseguros.  

 

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

estas pueden ser válidas hoy pero no mañana.  

 

Finalmente, son difíciles de recordar y muchas veces están hechas 

para definir culpables; ya que se tiene registradas las capacitaciones 

de los operadores en procedimientos tediosos. Esto puede ayudar 

en el aspecto legal, pero no resuelven el problema real.  

 

2.2.5.1 Guía para una adecuada formación de reglas  

 

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

de las mismas.  

 Deberían limitarse a situaciones claras, esenciales y predecibles 

del nivel de funcionamiento cognitivo basado en reglas.  

 Existencia de procedimientos (Meta-Reglas) para aquellas 

situaciones en las cuales las reglas existentes no pueden 

aplicarse.  

 Deben haber procedimientos acordados para aprobar 

excepciones y violaciones.  
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 Existencia de formas estructuradas de aprender de las violaciones 

de las reglas y proceder a cambios/actualizaciones.  

 Realizar revisiones regulares del sistema de reglas, identificando 

reglas innecesarias, contradictorias o no compatibles.  

 Debe haber un sistema claro de comprobación de cumplimiento y 

de la aplicación de sanciones si es el caso.  

 Deben jerarquizarse los tipos de reglas (objetivo, procedimiento, 

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

la organización.  

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

obligatoriedad a la recomendación.  

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

violar.  

 El lenguaje debe ser fácilmente entendible, sin ambigüedades.  

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

los responsables. No debe haber referencias cruzadas complejas.  

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

el índice deben ser muy claros, de forma que sean fáciles de 

encontrar.  

 Deben haber recursos disponibles y una planificación adecuada 

para formular buenas reglas y trabajar acorde con ellas.  

 

2.2.6  Las sanciones  

 

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

comportamiento por las empresas en la actualidad, las sanciones.  

 

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

general, no es creíble que las personas se produzcan lesiones 

intencionales, es por esto que con la lesión y la sanción, las personas 

reciben un doble castigo.  
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Los responsables de la conducta que origina un accidente son tanto 

el sistema de gestión como el trabajador; si el trabajador nota una 

injusticia en su sanción, comenzaremos a dañar las relaciones 

laborales.  

 

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

cuidarse las espaldas, ejemplo: Los trabajadores se avisan que 

viene el supervisor.  

 

Finalmente, los superiores se sienten castigando a los trabajadores, 

por lo que luego comienzan a “hacerse de la vista gorda”. 

 

Las sanciones no deben desaparecer de un sistema de gestión; sin 

embargo, estas deben aplicarse como último recurso.  

 

2.2.7 Pasos para la gestión de la seguridad basada en los 

comportamientos  

 

2.2.7.1 Alinear al personal con el valor de la seguridad 

  

Actualmente el sistema de gestión de seguridad en una empresa 

mantiene una política de seguridad, con objetivos que son difundidos 

a todos los colaboradores. Principalmente, se cuenta con el 

compromiso de la Gerencia para implementar SBC en la empresa.  

 

Para implementar SBC es necesario contar con el total soporte de la 

dirección. Luego de esto se comienza la evaluación de la madurez 

de la organización.  
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2.2.7.2 Identificar los comportamientos críticos y solucionar los 

problemas asociados a ellos  

 

Con el fin de centrar este programa en comportamientos críticos o 

prácticas claves, se debe revisar lo siguiente en la empresa:  

 

- Registros de los accidentes.  

- Evaluaciones de riesgo.  

- Manuales, normas e instructivos.  

- Resultados de inspecciones de seguridad.  

 

Identificar el comportamiento crítico que se desea reducir para 

eliminar o disminuir situaciones de riesgo y mejorar la seguridad.  

 

Las prácticas claves deben tener un grado de importancia en la 

opinión de las personas, esto se determinará en las encuestas 

realizadas, de las que se hace mención más adelante.  

 

Estas prácticas claves deben ocurrir con una cierta frecuencia de 

manera que haga posible su observación. En el caso de tener una 

actividad con un riesgo importante pero que no se realiza con 

frecuencia, esta debe ser analizada con otras herramientas del 

sistema de gestión.  

 

2.2.7.3 Se debe asegurar que cada una de las actividades 

mencionadas, deben tener estándares definidos, 

aplicables en los puestos de trabajo 

 

Hay tres elementos claves para la aplicación del programa SBC:  

 

1. Ámbito de trabajo seguro.  

2. Maquinarias y equipos seguros.  

3. Sistema de gestión de salud y seguridad.  
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Se debe contar con estos tres elementos antes de poder 

implementar con éxito un programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento. 

  

2.2.7.4 Definir la metodología y entrenar a los observadores  

 

Es necesario planear el proceso de observación:  

 

Entrenamiento a los observadores. 

 

El entrenamiento es una condición necesaria para poder 

implementar el programa.  

 

Los elementos generales a considerar para el entrenamiento son:  

 

- Bases de la ciencia del comportamiento relacionadas a la 

seguridad.  

- Desarrollo de habilidades en hacer el análisis: antecedentes – 

comportamientos – consecuencias.  

- Cómo identificar las prácticas claves.  

- Cómo observar.  

- Cómo llenar los formatos.  

- Cómo dar retroalimentación y reforzamiento personal y grupal.  

 

Para este programa se estableció que todos los colaboradores de la 

empresa realicen las observaciones; mientras que veinte 

observadores, elegidos de acuerdo a: su alta credibilidad entre sus 

compañeros, demuestran que están comprometidos con la 

seguridad, sus habilidades en las relaciones humanas con el 

personal de la empresa y poseen facilidades de comunicación. Ellos 

son capacitados en los temas específicos ya mencionados.  
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Los observadores deben estar firmemente comprometidos con la 

seguridad, y poder criticar a sus superiores y compañeros de trabajo, 

debiendo intervenir en el momento oportuno. 

 

Son entrenados con el fin de saber cómo observar y reconocer 

condiciones y comportamientos seguros. Además aprender a brindar 

el aliento positivo con respecto a los comportamientos seguros que 

se observen durante el programa y otorgar sugerencias específicas 

para mejorar los comportamientos inseguros observados.  

 

Por ejemplo: Si usted tiene una empleada que siempre lleva puesto 

las gafas contra salpicaduras que su trabajo requiere. Un día, al 

hacer su recorrido de observación de la seguridad, usted advierte 

que, como siempre, ella lleva puesto sus gafas contra salpicaduras.  

Entonces; lo que debe hacer es hablar con esta empleada, 

brindándole una retroalimentación porque las prácticas de trabajo 

seguro deben reforzarse.  

 

Luego de reunirse con los observadores designados, deben 

realizarse talleres de observación usando las cartillas elaboradas. 

Con el fin de asegurar que se haya comprendido las técnicas de 

refuerzo y a su vez asegurar que cada uno de ellos tenga la misma 

percepción durante la observación.  

 

En conclusión, los observadores deben realizar una intervención 

eficaz de la siguiente manera:  

 

- Señalar el comportamiento incorrecto.  

- Conseguir que el empleado reconozca que el comportamiento no 

es seguro.  

- Lograr que el empleado sugiera el comportamiento seguro o 

apropiado.  

- Hacer que el empleado explique lo que piensa que puede ganar 

al actuar sin seguridad.  
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- Hacer que el empleado esté de acuerdo de que los posibles 

beneficios no compensan las posibles consecuencias.  

 

Las funciones de los observadores son:  

 

- Registrar las observaciones y completar el formato para luego ser 

entregado al área de seguridad.  

- Ofrecer retroalimentación a los trabajadores.  

- Analizar con el trabajador individualmente, o el grupo de 

trabajadores, las causas de los comportamientos observados no 

seguros o que no seguían lo normado.  

- Proponer los planes de medidas generados para los 

comportamientos no seguros.  

- Lograr compromisos de mejora con el trabajador o el grupo 

observado.  

 

2.2.7.5 Divulgar y validar la implementación con los 

trabajadores y definir objetivos a alcanzar con la 

implementación de gestión de SBC 

  

Antes de comenzar el proceso de observaciones, el programa debe 

ser comunicado a todos los colaboradores de la empresa. Se pueden 

realizar reuniones con el personal con el fin de explicar la 

metodología de las observaciones y los objetivos de las mismas, los 

cuáles son:  

 

 Desarrollar en el personal un análisis de observador.  

 Desarrollar en la empresa el hábito de interactuar entre las 

personas por motivos de seguridad.  

 Supervisar de manera constante las actividades de riesgo que se 

realizan en la empresa.  

 Elaborar estadísticas de los niveles del cumplimiento del 

comportamiento seguro, según los procedimientos establecidos.  
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 Reducir el número de comportamientos no seguros en las 

actividades observadas.  

 

2.2.7.6 Observar, medir los comportamientos, retroalimentar y 

reforzar 

 

Los observadores deben salir a campo a realizar las observaciones 

de las tareas críticas establecidas en el programa.  

 

Según lo indicado a los observadores entrenados, ellos observan 

interviniendo el comportamiento.  

 

Cuando los comportamientos se encuentren dentro de los 

estándares, se debe realizar reconocimientos individuales y/o 

reconocimientos ante el grupo.  

 

Cuando estos están fuera del estándar, se deben realizar 

intervenciones oportunas y llegar a acuerdos con los observados.  

 

Hay que tener en cuenta algunas consideraciones:  

 

 Los gráficos de estadísticas deben ser divulgados, como mínimo 

una vez por semana.  

 La frecuencia de las observaciones puede ir espaciándose.  

 

2.2.8  Análisis ACC (Antecedentes–Comportamiento–Consecuencias)  

 

Si la percepción de riesgos del trabajador coincide con la 

identificación y evaluación de riesgos que hace la empresa, se 

empieza a tener las condiciones favorables para que la gestión de 

riesgos tenga éxito.  

 

Se pregunta entonces ¿Los comportamientos arriesgados se 

realizan de forma consciente o inconsciente?  
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Si se cometen actos inseguros de manera inconsciente significa que 

la apreciación de riesgos que tiene el trabajador, no coincide con la 

de la empresa. Entonces se trata de un problema de actitudes, 

centrado básicamente en sus aspectos cognitivos.  

 

Si se cometen actos seguros de manera consciente significa que la 

apreciación de riesgos que tiene el trabajador coincide con la de la 

empresa, pero pese a ello no usa las medidas preventivas 

disponibles. Entonces se trata de un problema de comportamientos 

que tiene su base en el sistema de relaciones sociales de la empresa 

y en los aspectos afectivos de las actitudes.  

 

En caso de comportamientos arriesgados conscientes, el trabajador 

no rechaza la seguridad, rechaza determinadas medidas preventivas 

por diversas razones:  

 

1. Porque tiene mala relación con quien los ha realizado.  

2. Porque se han impuesto categóricamente.  

3. Porque la empresa no cumple sus compromisos.  

4. Porque se percibe que la dirección no cree en la prevención.  

5. Por estética, incomodidad.  

 

Por lo tanto; se va a revisar el análisis ACC, con el fin de entender 

donde actuar cuando requerimos implementar un Programa de 

Seguridad Basado en el Comportamiento.  
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Fuente: Procesos de gestión de la seguridad basados en los comportamientos – Ricardo Montero  

Diagrama 2.01 Metodología 

 

Antecedentes:  

 Los antecedentes siempre están presentes o preceden al 

comportamiento.  

 Los antecedentes proveen directrices para el comportamiento.  

 Si bien los antecedentes influyen en la conducta, las estadísticas 

revelan que los antecedentes sólo tienen un 20% de influencia en 

la conducta.  

 

Consecuencias: Las consecuencias son el resultado del 

comportamiento.  

 Son antecedentes de comportamientos futuros (si me fue bien así, 

para que cambiar)  

 Las consecuencias tienen un 80% de influencia en el 

comportamiento. En las investigaciones de accidentes se ve que 

un comportamiento inseguro no es un hecho aislado, sino que se 

ha venido repitiendo habitualmente hasta que ocurrió el accidente 

«siempre lo hice así y nunca me pasó nada»  

 

Por tanto; a un comportamiento deseado debe seguirle una 

consecuencia positiva, de esta manera se fomentará la repetición del 

comportamiento deseado. Estas consecuencias positivas pueden 

llegar con:  
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 Retroalimentación sobre la persona que realizó el 

comportamiento.  

 Resultados tangibles sobre la persona que realizó el 

comportamiento.  

 Consecuencias sobre el proceso productivo.  

 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad en las empresas se 

viene utilizando esta teoría; sin embargo se ve que los sistemas 

actuales le prestan una mayor atención a los antecedentes. Así se 

tiene por ejemplo: antecedentes como charlas de seguridad, 

determinación de metas, reglas y regulaciones, signos y avisos, 

políticas y procedimientos, instrucciones, entrenamientos, 

condiciones físicas. Mientras que los comportamientos pueden ser 

usar equipos de protección, bloquear la energía de una máquina, 

limpiar un derrame, dar la charla de seguridad, brindar 

entrenamiento, etc. Para los comportamientos, se tendrá 

consecuencias: felicitación, retroalimentación, auto-satisfacción, 

reprimenda, aprobación de sus compañeros, penalización, lesión, 

premio, agradecimiento, ahorro de tiempo, confort, molestia, etc. 

  

En el programa SBC se debe identificar las consecuencias que están 

reforzando comportamientos no deseados y minimizarlas. A su vez, 

se debe crear o potenciar consecuencias que refuercen 

comportamientos deseados.  

 

Si no se trabaja en las consecuencias, los resultados de los 

comportamientos inseguros serán aleatorios. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   ASPECTOS GENERALES  

 

3.1.1 Relieve 

 

La Minera Aurífera Cuatro Horas se emplaza dentro de un valle con 

influencia glaciar, con presencia de pendientes abruptas en las 

zonas altas (bocamina principal) entre los 2 000 y 2 600 m.s.n.m., y 

presenta una pendiente moderada a llana en la zona más baja 

(campamento), entre los 1 970 y 2 000 m.s.n.m. 

 

 

 

 



29 
 

3.1.2 Hidrografía y drenaje 

 

Está representado por el río Cháparra el cual constituye el drenaje 

principal así como varias quebradas que son tributarios. El río 

Cháparra discurre en dirección SW hacia el Océano Pacífico, y tiene 

su origen por filtración de la laguna de Parinacochas, siendo los ríos 

colectores los Pongomayo, Huilafro y AtúnMayo. 

 

Su caudal es variable en invierno disminuye al mínimo caudal, 

mientras que en verano aumenta en gran escala. 

 

En general, el drenaje de la zona es del tipo dendrítico típico de las 

zonas de roca ígnea. 

 

3.1.3  Clima 

 

La temperatura promedio anual en la zona, es de 18 – 20 ºC por lo 

cual la región se considera técnicamente como semi-cálida. Las 

diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas son más 

acentuadas, a causa de las características geográficas de la zona. 

  

Los vientos fuertes y frecuentes se producen mayormente en los 

meses de agosto a octubre, siendo la dirección de los vientos de 

Este a Oeste con velocidades de 30 km/h.  

 

Según la estación meteorológica de Chaparra, la precipitación anual 

promedio es de 2,1mm. Es importante mencionar que en la región 

ocurren sequías prolongadas y que esporádicamente se presentan 

lluvias extraordinarias que solo duran algunas horas. 
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3.1.4 Flora y fauna 

 

Flora  

 

Debido a la aridez de la zona por ausencia de lluvias; el lugar 

presenta flora casi nula. Alguna vegetación que se presenta, es 

tipificada como semidesértica, similar a la del desierto costero y la 

serranía esteparia, plantas gramíneas de aspecto ralo al igual que 

los matorrales. 

 

En esta zona prevalece un clima semi-cálido muy seco (desértico o 

árido subtropical). Las condiciones climáticas son una de las trabas 

que dificultan el desarrollo de la agricultura.  

 

No hay visible actividad agrícola, predominando un ambiente árido; 

apareciendo esporádicos Cactus y en algunos lugares plantas 

raquíticas temporales, especies halófilas, distribuidas en pequeñas 

manchas verdes dentro del extenso y monótono arenal grisáceo 

eólico. 

 

Fauna  

 

La fauna, desde el punto de vista animales ganaderos, es casi nula 

debido a que no se desarrollan alimentos de tipo vegetativo y 

arbustivo para animales; a este hecho se incrementa la clara 

escasez de agua y las características climáticas.  

 

Sin embargo, la fauna natural, presenta algunas especies de 

animales menores (roedores, reptiles, insectos, etc.), en número 

muy escaso; mejor dicho, las zonas no favorecen el desarrollo de 

una mayor diversidad de especies.  

 

No es frecuente la presencia de aves a excepción del Gallinazo el 

cual logra aclimatarse a las condiciones de la zona; no existe de igual 
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modo animales en peligro de extinción o especies amenazadas que 

habiten en el área donde se desarrollará el proyecto.  

 

Las especies que se observan en el área del proyecto son: águila 

(Harpia harpyja), alacrán (Centruroides sp), serpiente (Lichanura 

trivirgata ssp), gallinazo (Coragys atratus), guanaco (Lama 

guanicoe), lagartija (Tropidurus peruviana), lechuza (Athene 

cunicularia), rata (Rattus rattus), ratón (Mus músculos), vizcacha 

(Lagidium viscacia), zorro (Pseudalopex griseus). 

 

3.2   GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Las unidades lito estratigráficas del área comprenden un rango cronológico 

amplió, las edades van desde Jurásico superior, Cretáceo superior, 

Paleoceno inferior, hasta el Cuaternario reciente. Ver Plano 3.01. 

 

3.2.1  Volcánico Chocolate  

 

Jenks describió una secuencia de rocas volcánicas intercaladas con 

sedimentos que afloran en la cantera de chocolate, situada a 20 km 

al NW de la ciudad de Arequipa. 

 

En los cuadrángulos de Cháparra y Chala el Volcánico Chocolate 

descansa discordantemente sobre el grupo Tarma o las del 

Complejo Basal, por intemperismo adoptan un color marrón rojizo.  

 

El promedio de dirección de las capas es NE y su buzamiento no es 

mayor de 30° NW presenta pliegues afectados por fallamientos cuya 

dirección predominante es NW, el grosor aproximado es de 2800 m.  

 

Se han considerado dos miembros, el miembro Chala y el miembro 

Lucmilla el primero está constituido por areniscas, conglomerados y 

brechas andesititas, este miembro infrayace concordantemente a los 

volcánicos del miembro Lucmilla el cual aflora en el puerto de Chala 
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constituido por andesita porfiritica de color marrón, su espesor llega 

a 2 000 m su rumbo varia E-W y N 60° E y el buzamiento es de 10° 

a 20° al NW.  

 

Edad y correlación 

 

De acuerdo al contenido fosilífero como son los lamenibranqueos, 

braquiópodos y clinoideos se menciona una edad Liásica.  

 

Su correlación es equivalente en edad con el grupo Oyotún del norte 

del Perú, el grupo Pucará del Perú Central y con las formaciones de 

Junerata y pelado descritas en Pachia y Palca (Wilson y García 

1962). 

 

3.2.2  Formación Guaneros  

 

Bellido (1963) dio el nombre de Formación Guaneros, para designar 

a unas rocas volcánicas que afloran la quebrada Guaneros.  

 

En forma general, la Formación Guaneros descansa en discordancia 

erosional sobre el volcánico Chocolate.  

 

Está formado por areniscas blancas, verdes, y rojas de grano medio 

a grueso, intercaladas con lutitas abigarradas, limonitas y margas 

fosilíferas, su grosor es inferior a los 300 metros, y está afectado por 

numerosas fallas del tipo normal y gravitacional. 

 

Esta formación corresponde a una fase marina y por su contenido 

fosilífero ylitología evidencia un ambiente nerítico.  

 

Edad y correlación  

 

Por el contenido fosilífero (trigonia eximia y lucian magna) se ha 

dado una edad caloviano a kimmeridigiano.  
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Se correlaciona cronológicamente con la formación del mismo 

nombre en los Cuadrángulos de Clemesi, con la Formación 

Ataspaca de los Cuadrángulos de Pachia y Palca, y con la parte 

inferior del Grupo Yura.  

 

3.2.3  Volcánico Sencca  

 

Mendivil (1965) describió con este nombre a una secuencia 

piroclástica que aflora en la quebrada Sencca, situada al sur – este 

de la hoja de Maure, esta formación generalmente está constituida 

por secuencias de tobas dacitico-rioliticas ampliamente distribuidas, 

encontrándose expuesta en los cuadrángulos de, Jaqui, Coracora, 

Chala y Cháparra.  

 

El volcánico Sencca se presenta en capas horizontales y sub 

horizontales con una potencia de 10 a 200 metros.  

 

Superficialmente las rocas son de color rojizo a naranja, mientras 

que en muestra fresca varía entre el gris claro, blanco amarillento y 

rosado habiendo sido clasificado como riodaciticas, daciticas y 

andesisticas.  

 

Edad de correlación 

 

Debido a que no se ha encontrado evidencia paleontológicas y 

teniendo en cuenta que descansa sobre la Formación Pisco del Mio-

plioceno y sobre la Formación Maure probablemente del Plioceno 

inferior, hallándose a la vez por debajo de la Formación Capillune del 

Plioceno superior, se le da una edad de Plioceno medio.  

 

3.2.4  Depósitos clásticos recientes  

 

Se tienen depósitos aluviales localizados en las grandes quebradas 

como las de Yauca, Chala, Cháparra, Lampalla y Atico están 
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constituidas por conglomerados alternados con capas de arcilla y 

arena.  

 

Los depósitos fluviales constituyen el lecho de los actuales ríos y 

están formados por cantos rodados, gravas y arenas.  

 

Dentro de los depósitos de escombros se tienen los coluviales 

acumulados en las laderas de los cerros y que se han originado por 

la acción de la gravedad, así como también aquellos que han tenido 

lugar por efectos de los huaycos y por ende las lluvias.  

 

Depósitos eólicos se encuentran conformados por arena localizados 

en los cerros de arena, pampa de Huaranguillo, Alalo, Medanal, 

cerros los Medanos, y el cerro Andenes, estas acumulaciones se 

encuentran desarrolladas desde el nivel del mar hasta los 1 400 

m.s.n.m. en el cerro Andenes y 2 00 0m.s.n.m. en la pampa Medanal.  

 

3.2.5  Rocas intrusivas  

 

La roca intrusiva predomina en la zona de estudio actuando como 

roca encajonante de los afloramientos de diques y vetas, las 

mayores exposiciones de rocas intrusivas se encuentran en los 

cuadrángulos de Jaqui y Cháparra.  

 

Se tienen intrusivos (Mesozoicos - Cenozoicos) denominados 

intrusivos andinos estos comprenden rocas plutónicas y rocas 

hipabisales. 

 

3.2.5.1 Batolito de la costa 

 

Esta unidad aflora ampliamente en la región, siendo de naturaleza 

granodioritica, sus afloramientos se encuentran en los cerros 

Estrella, Puruja, y Cruz de Oro.  
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La roca en superficie intemperizada tiene un color gris a gris claro de 

grano medio a grueso y está constituido por : Cuarzo, feldespato y 

abundante contenido de ferromagnesianos esencialmente 

horblenda en forma de prismas alargados, biotita en forma tabular y 

piroxenos, también la presencia de xenolitos redondeados de grano 

fino con diámetro de 5 cm. a 50 cm. y la presencia de diques 

pegmatiticos, y diques de cuarzo, estas características son las que 

diferencian a la súper unidad Tiabaya de otra.  

 

Edad de emplazamiento  

 

Está conformado por los plutones más jóvenes del segmento 

Arequipa y las dataciones radiométricas indican una edad de 

intrusión de 80 Ma (Cobbing, 1979), perteneciente al Terciario 

Inferior, Cretáceo Superior su correlación está dada por la facie 

tonalitico granodioritica temprana de la súper unidad Santa Rosa del 

segmento Lima.  

 

3.2.5.2 Complejo Bella Unión  

 

La denominación fue dada J. Caldas 1978, al describir un enorme 

volumen de rocas sub-volcánicas (hipabisales), que en la localidad 

de bella unión (cuadrángulo de Acarí) instruyen a la Formación 

Guaneros del Cretáceo Inferior.  

 

Regionalmente aflora en la parte Este y Oeste de la zona de estudio 

y ocupa una faja continua e intermedia del cuadrángulo de Cháparra, 

con un alineamiento NW-SE y se encuentra limitado por grandes 

lineamientos estructurales que probablemente controlaron su 

emplazamiento, también intruye a formaciones del Jurásico. 

 

Litológicamente el complejo Bella Unión es variado predominando 

rocas del tipo brecha de intrusión de naturaleza andesítica y dacítica, 

con grandes bloques angulosos y sub-angulosos, desarrollados por 
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el emplazamiento del cuerpo intrusivo, y que por erosión diferencial 

exhiben una morfología cavernosa, principalmente en los terrenos 

de fuerte pendiente, este tipo de roca a su vez se encuentra intruido 

por innumerables plutones y diques de andesitas porfiriticas con 

grandes fenocristales en matrices afaniticas intensamente 

piritizadas. Finalmente el conjunto de estas rocas se encuentra 

cruzada por diques andesíticos o dacíticos, en muchos caso 

formando verdaderos enjambres.  

 

Edad de emplazamiento 

 

El complejo Bella Unión, regionalmente intruye a rocas Mesozoicas 

volcánico sedimentarías desde Jurásicas hasta Albiano y a su vez 

intruye al batolito de la costa (segmento Arequipa) con un rango de 

emplazamiento entre 120 Ma hasta 80 Ma. (Cobbing 1979), por esta 

razón se asume una edad de intrusión entre fines del Albiano y 

comienzos del Terciario. Ver Figura 3.01. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Figura 3.01 Columna estratigráfica 
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3.3 GEOLOGÍA LOCAL 

 

En la conformación geológica de la zona se tienen rocas ígneas e 

hipabisales cuyas edades varían desde el Cretáceo superior hasta el 

Terciario más moderno, los depósitos más jóvenes (Pleistoceno reciente) 

se tiene material aluvial, coluvial, y eluvial distribuido a manera de relleno 

de la quebradas principales. 

 

3.3.1  Depósitos cuaternarios  

 

Los depósitos aluviales se presentan en la quebrada cortadera, 

formado por fragmentos sub redondeados a redondeados de 

diferente tamaño bien consolidado por una matriz de limos y arcillas. 

Estos fragmentos llegan hasta 5 metros de diámetro.  

 

Los depósitos aluviales se encuentran en los afloramientos de la 

roca intrusiva en pequeñas acumulaciones.  

 

Los depósitos eólicos producto de la acción del viento son 

observados en las falderas de los cerros como lentes de ceniza 

volcánica las dimensiones de estos lentes son de 1 metro de ancho 

por 7 a 8 metros de largo. 

 

3.3.2  Rocas intrusivas  

 

Afloran en gran extensión, representada por la granodiorita, 

perteneciente a la súper unidad Tiabaya en el Batolito de la Costa 

del Cretáceo superior a Terciario Inferior.  

 

El batolito de la costa se encuentra emplazado paralelamente a las 

márgenes activas entre la placa de Nazca y Sudamericana, y en 

forma alargada, siguiendo una gran zona de falla de rumbo NW – 

SE, que es el rumbo de la estructura regional.  
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El Batolito de la costa está divido en tres segmentos, segmento 

Norte, segmento Lima, y segmento Arequipa, cada segmento 

constituye un gran complejo tanto por su estructura como por su 

composición mineralógica.  

 

Estas rocas instruyen rocas del complejo basal y están cubiertas por 

formaciones terciarias, a la vez el batolito de la Costa está intruido 

por rocas hipabisales de naturaleza volcánica, en forma de diques.  

 

La súper unidad Tiabaya se distingue por su composición 

mineralógica, estructura y textura, ya que no presenta cambios 

notables dentro de una superunidad, los máficos (biotita, hornblenda 

y piroxenos) son los factores para la diferenciación de las grandes 

unidades.  

 

a) Granodiorita  

 

Esta roca intrusiva pertenece a la súper unidad Tiabaya, integrante 

del batolito costanero, ampliamente distribuido en la zona, sus 

afloramientos se encuentra bien expuestos, esta roca se encuentra 

cortada por una gran cantidad de diques andesiticos de color gris 

oscuros a gris verdosos, con potencias variables de 0,10 m a 1,5 m 

y dirección variable E-W a N 80º W.  

 

La granodiorita macroscopicamente presenta una textura granular 

fanerítica, holocristalina, de color gris claro en roca fresca y con 

presencia de xenolitos de microdiorita de 2 cm a 50 cm de diámetro. 

Su composición macroscópica es la siguiente:  

 

Por el alto contenido de feldespatos calcosódicos y bajo porcentaje 

de ortosa se la clasifica como una granodiorita, este cuerpo intrusivo 

granodiorítico es cortado por diques de composición ácida como 

primera manifestación, compuesto esencialmente de Cuarzo, 

feldespato y plagioclasas, emplazado después de haberse formado 
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el cuerpo intrusivo, las potencias variables de 0,50 m a 2 m y rumbos 

de N 25 W, N 30 W.  

 

3.3.3  Rocas volcánicas  

 

En la zona de estudio afloran remanentes volcánicos que cortan el 

cuerpo intrusivo, como diques de composición andesítica y zona de 

brecha de intrusión de grandes dimensiones que afloran en las 

cumbres de los cerros.  

 

a) Diques andesíticos  

 

En la zona de estudio proliferan gran cantidad de diques de 

naturaleza volcánica y de edad más reciente, estos diques se 

presentan en formas individuales (potencia de 0,50 m.), y en forma 

de enjambres concentrados en ciertas áreas como es el caso del 

cerro Cruz de Oro en dirección SE del área de estudio (potencia 

variable de 0,10 m a 0,50 m. La mayoría de estos diques presentan 

rumbos generales E – W y N 75° W. Muchos de estos diques tienen 

relación con la mineralización de oro debido a que sirven como 

conductos de las soluciones hidrotermales, y esto es corroborado en 

el paralelismo entre los diques y las menas.  

 

La actividad hidrotermal que se presenta está relacionada con la 

argilización específicamente con la caolinita, cloritización, y la 

silicificación.  

 

Los diques presentan colores gris verdosos a gris oscuros con 

textura afanitica, fuerte fracturamiento y presencia de alteración 

cloritica en diferentes grados.  
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b) Stock Dacita porfirítica 

 

En la zona de estudio afloran cuerpo producto de la alta presión y 

temperatura como son la dacita porfiritica, que probablemente se 

correlacione con la dacita de molles un cuerpo hipoabisal que aflora 

en dirección NW con respecto a la zona de estudio, con el cual se 

cree que se emplazó la mineralización, esta brecha de intrusión en 

el área de estudio se puede observar de grandes a pequeñas 

dimensiones, presenta una matriz afanítica de color verde grisaceo, 

su textura es porfirítica, con fenocristales de plagioclasas y 

hornblendas bien desarrollados, sus afloramientos son 

generalmente en la cumbres de los cerros y sus dimensiones son 

variables van desde 50 metros de largo por 40 metros de ancho a 

grandes dimensiones de 400 metros de largo por 250 metros de 

ancho. 
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3.4   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Las estructuras están netamente relacionadas a la tectónica andina, 

producto de la subducción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana.  

 

Estas estructuras mineralizadas de oro están netamente ligadas a la 

provincia aurífera que se da desde Ocoña a Palpa, generalmente 

relacionadas a un ambiente de deposición de sistemas de fallas y 

fracturamientos producto de la deformación regional.  

 

3.4.1  Sistema de fallas y vetas  

 

En el área afloran diques andesíticos oscuros del Complejo Bella 

Unión de edad Cretáceo inferior.  

 

En superficie se encontró gran cantidad de diques andesíticos con 

fenocristales de plagioclasa, en algunas partes silicificados, con 

dirección N 70° W, N 80° W, E – W, tal es el caso que estos diques 

tienen relación con la mineralización debido a que han actuado como 

conductores de la mineralización y a lo largo de su afloramiento la 

mineralización es visible en forma paralela a los diques, las vetas 

que se presentan de esta manera tienen una dirección de N 60° W, 

N 80° W, en el lado oeste de la veta Cuatro Horas se encontró diques 

andesíticos silicificados con dirección N 20° W, con intrusiones de 

brecha de turmalina con clastos de cuarzo, esto evidencia y 

corrobora la presencia de una actividad hidrotermal que mineralizó 

los fracturamientos existentes. Actualmente es notoria la presencia 

de diques andesíticos gris verdosos que son cortados por la veta 

principal Cuatro Horas estos diques tienen dirección N 70° W, N 77° 

W, y buzamiento 65º NE, 68 ºNE.  
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3.4.2  Fallamiento  

 

Las fuerzas tectónicas que actúan sobre una roca produce la 

deformación de la misma, ocasionando en este tipo granodioritico 

fracturamiento, donde el grado de fracturamiento está en relación 

directa con el grado de compactación que tiene la roca, en la 

formación de estas fracturas han intervenido fuerzas de compresión 

los cuales han producido fallas pre-minerales y post-minerales.  

 

La granodiorita presenta un sistema de fallamiento en bloques, con 

rumbos que varían N 60° W, N 70° W con buzamientos 74° NE, 85° 

NE, hasta verticales, estas fracturas no sólo se presentan en 

superficie sino también en las labores subterráneas. 

 

3.5   GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Se considera como provincia aurífera a la zona comprendida entre Nazca 

y Ocoña debido a que se da la ocurrencia de vetas de oro, de apreciable 

longitud y potencia.  

 

Desde el punto de vista metalogenético el yacimiento de Cuatro Horas 

forma parte de esta provincia aurífera.  

 

Este yacimiento es del tipo filoneano, emplazado en el Batolito de la Costa, 

en la zona de estudio afloran vetas paralelas entre sí, las estructuras 

mineralizadas tienen rumbos E – W y N 80 W con buzamientos de 30° NE, 

45° NE y con una potencia de 0,10 m a 2,0 m siendo la veta Cuatro Horas 

y Milagrosa de gran importancia por su potencia y leyes de oro.  

 

3.5.1  El yacimiento aurífero Cuatro Horas 

 

Comprende un sistema de vetas paralelas con similar rumbo N 60º 

W, N 80° W y con buzamientos variables 33° NE, 45° NE, la roca 

principal es del tipo granodioritico de la super unidad Tiabaya, la cual 



46 
 

ha sido instruida por numerosos diques hipabisales andesíticos, la 

alteración en el contacto con la roca encajonante y la estructura 

mineralizada es débil, pero se diferencia sericitización, silicificación, 

cloritización, calcita, y gran cantidad de óxidos de fierro.  

 

3.5.2  Mineralogía  

 

Los minerales que se describen se encuentran presentes en la veta 

Cuatro Horas y se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a su 

importancia económica. 

 

a) Minerales de mena  

 

Se tiene el oro principalmente, que se presenta en forma 

macroscópica oro nativo (charpas) que se da en las oquedades del 

cuarzo y también en la hematita, el oro microscópico o fino se 

manifiesta mayormente en la limonita.  

 

El cual está netamente asociado al oro puesto que la pirita por acción 

meteórica del agua ha originado cavidades donde el oro se depositó 

en forma nativa es decir formo una estructura Boxwork o más 

conocido como criadero, en donde el oro se deposita, tal es así que 

se ha encontrado mayores leyes en oro nativo en este tipo de cuarzo. 

  

b) Minerales de ganga  

 

Se distinguen minerales característicos de la zona de óxidos.  

 

Zona de óxido: Principalmente cuarzo (SiO2) lechoso y blanco, 

hematina (Fe2O3), limonta (Fe O (OH) ·nH2O), calcita (CaCO3) gris 

oscura y pirita como cobre.  
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3.5.3  Génesis y tipo de yacimiento  

 

El yacimiento tiene su origen en la geotectónica donde se relaciona 

a las áreas magmáticas continentales, es decir relacionado a la 

subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.  

 

El tipo de yacimiento aurífero por su morfología, relaciones 

texturales, y secuencia paragenética, y las correlaciones de campo, 

se tiene que el yacimiento es un filón de tipo hidrotermal por las 

siguientes razones.  

 

La mineralización se encuentra rellenando fracturas, la roca 

encajonante actúa como receptáculo de las soluciones 

hidrotermales ascendentes o hipogénicas, por esta consideración es 

un depósito epigenético.  

 

3.5.4  Paragénesis y zonamiento  

 

La paragénesis u orden cronológico de deposición mineral, es 

macroscópicamente conocido por el estudio de la relación entre los 

minerales que se observan en las características texturales. 

 

Segunda etapa otro evento de cuarzo, calcopirita y oro grueso y fino.  

 

Como mineralización hipogénica se tiene: 

  

- Cuarzo (muy abundante)  

- Pirita (regular)  

- Calcopirita (regular a escaso)  

- Oro nativo (regular)  

 

Como mineralización supergénica tenemos:  

- Hematita (abundante)  

- Limonita (abundante)  
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- Calcita (abundante)  

- Yeso (regular a escaso)  

 

3.5.5  Controles mineralógicos  

 

Los factores de carácter regional han permitido comprobar que todas 

las vetas con mineralización de oro están encajonadas en rocas 

intrusivas del Batolito de la Costa.  

 

La mineralización de Au está dentro estructuras de la tectónica, no 

sobresaliendo una dirección única para las vetas de los yacimientos, 

pero si se tiene las direcciones NW-SE y NE-SW, son equivalentes 

en relación con la compresión E-W, de la cual da la acción de 

estructuras para todos los yacimientos.  

 

En cuanto a las características del relleno de fisura o yacimientos 

filoneanos y a través de comparaciones de varios yacimientos a lo 

largo de la faja aurífera Nazca Ocoña existen tres componentes 

principales: Cuarzo, pirita, y oxido de fierro, los cuales están 

relacionados al Au.  

 

a) Control estructural  

 

Esta dado por las fallas y fracturas pre-existentes en la granodiorita 

Tiabaya que controlan las estructuras de rosario (veta), originada por 

movimientos tectónicos, estas fallas y fracturas son de buzamiento 

sub-vertical, lo cual favoreció la deposición del mineral, estas fallas 

son del tipo normal de acuerdo a las evidencias encontradas en la 

misma veta. 
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b) Control mineralógico  

 

Los cambios mineralógicos que se presentan en el tipo de vetas 

epigenéticas envuelven habitualmente la introducción de ciertos 

elementos químicos y sustracción de otros.  

 

Porque el reemplazamiento de los minerales por distintas etapas de 

mineralización trajeron consigo minerales estéril y económico, el 

ensamble mineralógico consta de cuarzo lechoso, hematita, limonita, 

calcita, en distintas fases de alteración hidrotermal siendo los más 

importantes la silicificacion, argilizacion, y sericitizacion las que 

acompañaron a la mineralización económica y la propilitizacion 

acompaño a las fases menores de mineralización, pero la alteración 

predominante es la argilizacion con la caolinita es decir que la 

mineralización esta netamente ligado a este mineral de alteración 

que es la caolinita.  

 

3.5.6  Alteraciones hidrotermales  

 

En la formación de todo yacimiento hidrotermal, se considera 

primero la disponibilidad de los fluidos hidrotermales que contengan 

la suficiente concentración de metales y, en segundo lugar, la 

presencia de las fracturas en las rocas que faciliten el transporte de 

las soluciones, y que sirvan como receptáculo de la mineralización. 

  

El progresivo cambio en la constitución de las rocas al ser 

atravesados por las soluciones, originan diferentes especies 

minerales que agrupados en diversas asociaciones constituyen los 

grados de alteración.  

 

La mineralización y alteración son parte de un solo proceso, ya que 

el emplazamiento de mineral económicamente explotable, ha sido 

precedido por un mayor o menor grado de alteración hidrotermal.  
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3.5.7  Alteraciones hipógenas  

 

Las soluciones hidrotermales, al contacto con las paredes rocosas 

de las aberturas, producen cambios físicos tales como color, 

recristalizacion y cambios físicos como la formación de halos o 

anillos alrededor de la estructura mineral. En el yacimiento cuatro 

horas la alteración hipógena está representada por: 

 

a) Propilitización  

 

Alteración débil, es observada en 2 grados bien definido, la primera 

fase presenta ligera tonalidad verdusca, las plagioclasas aún son 

observadas con incipiente alteración, la segunda es más fuerte, el 

color verde es intenso, los minerales primarios están totalmente 

alterados notándose una textura suave blanquecina (calcita) 

alternada con la clorita, Presenta un estilo de alteración perbásica y 

perbásica selectiva, su ensamble mineralógico cuarzo- clorita-

carbonato, su forma es concéntrica alrededor de las vetas, las 

dimensiones de los altos de alteración van desde algunos 

centímetros hasta varios metros, los cuales están en los márgenes 

de las estructuras (vetas) y en las zonas de brechamiento, la 

temperatura promedio es de 50°C a 350°C, esta alteración es 

observada en forma moderada.  

 

b) Argilización – Sericitización  

 

Esta alteración forma parte de la veta cuatro horas por su relación 

directa con la mineralización económica, se presenta en forma 

zonada constituyendo una guía en la explotación subterránea.  

 

Son intermedios a avanzados del proceso de alteración hidrotermal 

se caracteriza por la formación de arcillas y sericita, que destruyen 

los rasgos primarios de la roca (feldespatos y plagioclasas). 
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c) Silicificación.  

 

Es producto de la introducción de sílice en las rocas, lo que produce 

el endurecimiento y la impermeabilidad de la roca. En la roca caja de 

la veta Cuatro Horas la silicificación es notoria, pues a ello se 

relacionan áreas de interés económico. La silicificación viene a 

formar el cuarzo secundario, con forma concéntrica suave, sus 

dimensiones son de unos centímetros a varios metros, y están a una 

temperatura de 100°C a 600°C.  

 

3.5.8  Alteraciones supérgenas  

 

Cuando un yacimiento mineral es expuesto a la erosión, las aguas 

superficiales meteóricas oxidan muchos minerales metálicos como 

es el caso de la pirita, produciendo disolventes que disuelven a su 

vez a otros minerales originando la hematita y limonita.  

 

En el yacimiento, la alteración alrededor de las vetas es la 

argilización, existiendo una anomalía de color rojo - naranja, debido 

a la alteración supergena de la pirita hipógena. La argilización ocurre 

predominantemente en el afloramiento de las estructuras notándose 

una coloración blanquecina producto de la alteración de los 

feldespatos y plagioclasas, la presencia de las hematitas es producto 

de la oxidación de la pirita supérgena por acción de las aguas 

meteóricas, la limonita se forma cuando la hematita reacciona con 

las aguas meteóricas. 
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3.5.9 Estructuras mineralizadas principales 

 

3.5.9.1 Sistema de vetas Cuatro Horas, Santa Rosa y Yaky 

 

A) Veta Cuatro Horas 

 

Con afloramiento discontinuo aproximadamente 650 m con rumbo N 

45° - 65º W y con buzamiento promedio de 55°a 70° al NE, con un 

ancho promedio de 0,45 m. Esta veta presenta valores moderados 

de Au (0,50 Oz/TM) sin embargo en algunos tramos se tiene leyes 

altas llegando a 40 Oz/TM, ésta se ve afectada conforme profundiza, 

es decir a medida que se profundiza la veta muestra un claro 

zonamiento vertical de minerales de mena y de ganga, con un 

aumento gradual de sulfuros. 

 

El área donde se emplaza la veta, la roca encajonante está 

constituida por granodiorita de la súper unidad Tiabaya, la cual ha 

sido intruida por numerosos diques hipabisales andesíticos, la 

alteración en el contacto con la roca encajonante y la estructura 

mineralizada es débil, pero se observa: sericita, silicificación, 

cloritización y óxidos de fierro. (Roca encajonante). 

  

Las fracturas pre-existentes han sido rellenadas por cuarzo lechoso, 

hematita, limonita, calcita, presentando una textura tipo boxwork de 

pirita o cavernoso. 

 

Con mineral de ganga se tiene al cuarzo del cual distinguimos tres 

variedades: 

 

 Cuarzo masivo lechoso. 

 Cuarzo masivo hialino 

 Cuarzo cristalino hialino. 
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La pirita es otro de los minerales presentes en la veta, se encuentra 

englobado dentro de las tres variedades de cuarzo.  Como mineral 

de mena tenemos al oro que se halla en estado libre (charpas); en 

venillas muy finas dentro de los óxidos de fierro (limonita, hematita). 

 

B) Veta Santa Rosa 

 

La veta Santa Rosa es de hecho la veta más importante dentro del 

yacimiento, por varias razones, entre la cuales se distingue una zona 

de enriquecimiento de altas leyes en tramos largos, además las 

potencias de las vetas son mayores que de la veta Cuatro Horas. Se 

realizó el reconocimiento superficial de la veta sobre su afloramiento 

siendo discontinuo y de aproximadamente 730 m, determinando un 

rumbo de NW-SE y potencia promedio de 0,55 m. Superficialmente 

la estructura se encuentra pobremente mineralizada rellena 

principalmente por calcita y cuarzo; mostrando diferentes niveles de 

erosión con argilización en la mayor parte de su afloramiento. 

 

C) Veta Yaky 

 

En superficie, esta estructura fue reconocida aproximadamente 250 

m, tiene un rumbo N 35º W y buzamiento de 20º NE. La potencia es 

variada, de 0.60 a 1.50 m. El mineral de mena oro (Au) 

principalmente y mineral de ganga constituida de cuarzo blanco 

amarillento, calcita y óxidos de fierro; se observa silicificación 

moderada. La roca encajonante es la granodiorita y la alteración de 

las cajas consiste en propilíca y sílicificación. La característica de la 

veta Yaky es su bajo ángulo, debido a un fallamiento listrico. 
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3.6 MINERIA  

 

La minería desarrollada en Empresa Minera Macdesa, es minería 

convencional, su minado es subterráneo y su diseño está dado por blocks 

de 40 m de longitud y el ancho de la labor es aproximadamente 1,2 m (con 

proyección a disminuir a 0,80 m) en tanto que la altura de estos blocks o 

tajeos está limitado por los niveles que son entre 30 y 50 m. 

 

En explotación se viene aplicando el método de “Corte y relleno 

ascendente”; con el uso de puntales de seguridad (redondas de madera de 

6” de diámetro por 1,20 m) que van sosteniendo las cajas. 

 

El yacimiento de Cuatro Horas fue explotado en forma artesanal desde el 

año 1980, desarrollando una explotación a base de puntas (cinceles) y 

combas, posteriormente fueron organizándose hasta formar una asociación 

de mineros denominada ADEMIC donde su explotación empieza a 

realizarse en base a pistolas Bosch para el des quinche y la perforación, 

actualmente se viene utilizando máquinas perforadoras Jack leg. 

 

La empresa viene desarrollando sus operaciones en tres zonas de mayor 

importancia (San Martin – Victoria - Esperanza) cuyas operaciones son de 

preparación y desarrollo de labores con producción (Tabla 3.01 y el método 

de explotación aplicado en UEA Cuatro Horas Macdesa S.A. es Corte y 

relleno ascendente (OverCut And Fill). 

 

Tabla 3.01 Principales zonas 

ZONAS NIVEL 

San Martín Chapi IV 2095 

 San Martín 2055 

 San Antonio 2005 

Victoria Chapi III 1950 

 Cortada principal 1915 

 Victoria 1855 

Esperanza E. Norte 1760 

 E. Sur 1760 
Fuente: Departamento de Geología 
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3.7 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

El método de explotación aplicado en UEA Cuatro Horas Macdesa S.A. es 

Corte y relleno ascendente (OverCut And Fill), el minado en este método 

es por sircado de forma de tajadas verticales comenzando desde la corona 

de los sub-niveles avanzando hacia arriba. Cuando se ha extraído el 

mineral roto se realiza el descaje de los hastiales, y se utiliza del desmonte 

como relleno detrítico proveniente de labores de exploración como piso de 

perforación para luego realizar el siguiente disparo. 

  

Por predisposición de los cuerpos mineralizados y calidad de rocas 

encajonantes se ha optado por realizar la perforación con Bosch en algunas 

zonas como San Martin - Victoria y neumática en la zona de Esperanza. 

 

La producción promedio global de la mina es de 130 TMPD con una ley de 

cabeza promedio de 0,50 Onza /TM. 

 

3.8 CICLO DE MINADO 

 

3.8.1 Ciclo de minado en labores de avance y exploración 

 

El ciclo del minado en las labores de avance está debidamente 

organizado en cuatro trabajos específicos: 

 

Fuente: Área de Operaciones 

Diagrama 3.01 Ciclo de minado 

LIMPIEZA

PERFORACION

VOLADURA SOSTENIMIENTO

LIMPIEZA

PERFORACIÓN

VOLADURA



56 
 

3.8.1.1 Perforación 

 

La perforación es una de las operaciones principales dentro del 

ciclo de del minado, su propósito es abrir unos huecos cilíndricos 

(taladros) que alojarán a los explosivos para así romper el macizo 

rocoso, si estos son paralelos, de igual longitud y debidamente 

espaciados uno del otro, asegurarán un buen disparo. 

 

En las labores de avance y transporte de mineral se debe tener 

bastante cuidado en la perforación ya que si esta es deficiente 

podría generar un atraso y pérdidas económicas para la empresa 

ya que se debe controlar la sección, la gradiente (1/5000) y punto 

dirección. 

 

Generalmente el método es el de Corte quemado que comprende 

a un grupo de taladros de igual diámetro, perforados paralelamente 

y cercanamente entre sí, pero con distintos trazos según la calidad 

del macizo rocoso. 

 

Principales equipos y accesorios de perforación 

 

 Jack Leg 

 

Son utilizadas para la perforación de los frentes, y en las labores de 

preparación. La perforación por percusión-rotación se por el golpe 

que transmite una barra a la broca y este impacta a la roca, que al 

mismo tiempo debe girar. 

 

Características de las perforadoras Jack Leg 

 

- Consumo de aire 90 PSI. 

- Consumo de agua 3,78 lt/min. 

- Velocidad de rotación 200 RPM. 

- Peso de la máquina 33 kg. 
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- Peso de la barra de avance 15 kg. 

- Longitud de la barra de avance 1,50 m. 

 

 Mallas de perforación  

 

A continuación, se detalla las mallas de perforación utilizadas en 

labores como cruceros de sección (7’x 8’-5’x 6’), galerías de sección 

(7’x 8’ - 5’x 6’), chimeneas simples y de doble compartimiento (1,20 

x 1,20 m - 2,40 x 1,20 m), sub-niveles (1 m x 1,80 m). El número de 

taladros depende del tipo de macizo rocoso en el que se tenga que 

perforar. 
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Fuente: Unidad Cuatro Horas 

Figura 3.02 Malla perforación - Roca dura - Sección 5’x 6’. 
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Fuente: Unidad Cuatro Horas 

Figura 3.03 Malla perforación - Roca semi dura - Sección 5’x 6’ 
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Fuente: Unidad Cuatro Horas 

Figura 3.04 Malla perforación - Roca dura - Sección 7’x 8’ 
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Fuente: Unidad Cuatro Horas 

Figura 3.05 Malla perforación chimenea doble compartimiento - Roca semidura- 

Sección 7’x 8’ 
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3.8.1.2 Voladura 

 

La voladura es un proceso tridimensional, en el cual las presiones 

generadas por explosivos confinados dentro de taladros perforados 

en la roca, originan una zona de alta concentración de energía que 

produce dos efectos: Fragmentación y desplazamiento. 

 

La planificación de una buena voladura requiere considerar de los 

siguientes parámetros que influyen en el resultado de la misma: 

 

 Características del explosivo 

 

Existe una variedad de características de los explosivos entre los 

que destacan: la densidad, presión de detonación, resistencia al 

agua, potencia y energía. 

 

Considerando todos estos factores, en la actualidad Macdesa viene 

utilizando productos Famesa, cuyas características se describen en 

la Tabla 3.02:  

 

Tabla 3.02 Características técnicas del explosivo utilizado 

 

Fuente: Catalogo Famesa 



63 
 

 Descripción de explosivos utilizados 

 

El explosivo utilizando en las distintas labores es de acuerdo al tipo 

de roca y se puede combinar para poder llevar un mejor control de 

las cajas. 

 

- Emulnor 500: Para voladura de rocas muy suaves, se viene 

utilizando en las zonas de San Martin - Victoria en tajos de 

producción. 

- Emulnor 1000: Para voladura de rocas suaves e intermedias, se 

viene utilizando en las zonas de San Martin - Victoria en tajos de 

producción y labores de preparación. 

- Emulnor 3000: Para voladura de rocas intermedias a duras, se 

viene utilizando en las zonas San Martin – Victoria - Esperanza en 

labores de preparación y exploración. 

- Emulnor 5000: Para voladura de rocas muy duras, se viene 

utilizando en las zonas San Martin - Esperanza en labores de 

preparación y exploración. 

 

 Calidad del macizo rocoso  

 

Conocer las calidades rocas es un factor importante dentro del 

diseño de perforación (número de taladros a perforar) así como la 

elección de un explosivo adecuado que me permita obtener la mayor 

performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Tabla 3.03 Calidad del macizo rocoso 

DUREZA CONSISTENCIA 
IDENTIFICACION EN 

CAMPO 
RESISTENCIA A 

LACOMPRESION(Mpa) 

R0 Roca extrem. suave 
La uña del dedo 
 pulgar se hunde. 

0.25 - 1.0 

R1 Roca muy suave 
Se desmenuza con 
golpes firmes dados con 
la punta de la picota. 

1.0 - 5.0 

R2 Roca suave 
Mella poco profundo 
con golpes firmes de la 
picota. 

5.0 - 25 

R3 Roca promedio 
Puede fracturarse con 
un golpe firme de la 
picota. 

25 - 50 
(250-500 Kg./cm3) 

R4 Roca dura Se necesita más de un 
golpe firme de la picota 
para 
 fracturarla. 

50 - 100 
(500-1000 Kg./cm3) 

R5 Roca muy dura 
Se necesita muchos 
golpes de picota para 
fracturarla 

100 - 250 

R6 Roca extrem. dura 
La roca solo se desastilla 
con los golpes de la 
picota. 

> 250 

Fuente: Departamento Geomecánica 

 

 Columna de carga 

 

A diferencia de la calidad del macizo y de las características del 

explosivo los cuales son inmodificables, la columna de carga puede 

ser modificada a criterio como: geometría de carga, el diámetro de 

carga el cual depende exclusivamente de los equipos de perforación 

que estamos utilizando. 

 

En las labores de avance y exploración la columna de carga varía 

directamente con tipo de roca. En los arranques la distribución de 
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carga se realiza iniciando con el cebo seguido de la columna de 

carga hasta alcanzar aproximadamente las 2/3 partes del taladro. 

 

3.8.1.3 Limpieza 

 

La limpieza en la labor de avance de exploración principal: CX 838 

NV 1760 Esperanza y San Antonio GAL 026 es realizada con pala 

neumática marca IMIN Modelo P12-AT. El material es cargado en 

carros mineros U-35 y acarreados a pulso hasta una estocada, en el 

caso de la zona Esperanza se cuenta con dos locomotoras la cual 

ayudan al acarreo ya que se cuenta con mayor distancia; sin 

embargo, para la zona de San Antonio se empuja los U-35 a pulso 

hasta superficie. En los demás frentes de avance y exploración la 

limpieza es manual, el acarreo es a pulso en carros minero Z-20. 

 

 Pala neumática marca IMIN modelo P12-AT 

 

Son equipos montados sobre ruedas para rieles que carga el 

material roto a través de una cuchara accionada neumáticamente. 

Requieren una presión mínima de aire de 85 PSI. Son utilizados en 

labores de avance. 

 

Mientras que la cuchara se encuentra en su posición interior y 

mediante el avance de la máquina, se introduce el material roto 

llenándose mediante embragues. Luego la cuchara se levanta y 

vuelca atrás, lanzando el material roto sobre el carro minero para 

inmediatamente volver a su posición de carguío por efecto de los 

resortes de retorno y de su propio peso. Ver Tabla 3.05. 
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Tabla 3.04 Características de la pala neumática marca IMIN, 

modelo P12-AT 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Marca 
Tipo 
Frente de carga 
Volumen de cuchara 
Número de motores 
Potencia de motor 
Peso  
Presión de aire 
Diámetro de manguera 

IMIM 
P12-AT 
1,4 m 

0,15 – 0,17 m3 
1 

24 CV 
1 800 kg 
85 PSI 
2 Plg 

 Fuente: Catalogo de compra IMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maquinaria minera 

Figura 3.06 Partes de una pala mecánica 

 

 Carros mineros U – 35  

 

Están acondicionadas sobre un chasís que se utiliza para transportar 

el mineral o desmonte de las galerías. Los carros mineros que se 

usan son de tipo U- 35 de 1,3 toneladas de capacidad. 
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Tabla 3.05 Datos técnicos en carros minero U-35 

DATOS TÉCNICOS CARRO MINERO DE U-35 

Ancho (m) 
Largo (m) 
Altura (m) 
Variación de altura (m) 
Variación de ancho (m) 

0,8 
1,5 

0,85 
77 
0,6 

 Fuente: Catalogo de Compra IMIN 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.07 Dimensiones U -35 

 

 Carros mineros Z-20 

 

Acondicionado para la manipulación manual mediante una aza en 

ambos lados del mismo, además su locomoción es mediante pulso. 

 

3.8.1.4 Sostenimiento 

 

Usualmente para el soporte de rocas, a los procedimientos y los 

materiales utilizados para mejorar la estabilidad y mantener la 

capacidad de resistir cargas que producen las rocas cerca al 

perímetro de la excavación subterránea, se pueden clasificar a los 

diversos sistemas en dos grandes grupos: 
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- Sostenimiento pasivo 

- Sostenimiento activo 

 

 Sostenimiento pasivo 

 

Donde los elementos de sostenimiento son externos a la roca y 

dependen del movimiento interno de la roca con la que está en 

contacto. En la mina aurífera Cuatro de Enero se aplican los 

siguientes elementos: Cuadros de madera (puntales de seguridad, 

en cribado, entablados, cuadros cojos) y malla electro soldada (en la 

cámara de perforación diamantina). 

 

 Cuadros de madera 

 

Los cuadros de madera de eucalipto son el sostenimiento más usado 

en la mina aurífera Cuatro de Enero debido a que la roca es 

semidura, estos cuadros se componen de dos postes, un sombrero, 

dos tirantes y el respectivo enrejado y en cribado. 

 

 Procedimiento para realizar el armado de cuadro 

 

- Transportar la madera necesaria para realizar el armado de 

cuadro. 

- Realizar un completo desatado de la zona de trabajo. 

- Marcar el centro de la labor. - Identificar los puntos de dirección y 

colocar los cordeles suspendidos y orientar al tope de la labor los 

puntos y marcar el centro de la labor. 

- Marcar los puntos de gradiente. - Colocar los cordeles en los 

puntos de gradiente y orientar hacia el tope de la labor. 

- Picar las patillas. - De acuerdo a la ubicación de los elementos 

(postes, sombreros, tirantes), y del comportamiento del terreno, 

picar las patillas con la longitud necesaria. 
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- Colocar los elementos. - Realizado las patillas cortar todos los 

elementos (postes, sombreros, tirantes), de acuerdo a la distancia 

obtenida en el picado de patillas. 

- Comprobar el alineamiento con los demás cuadros ya instalados. 

- Nivelación del cuadro. - Colocado los elementos: postes y el 

sombrero, colocar los cordeles en los extremos del sombrero; y a 

la altura del punto de gradiente medir las distancias del poste al 

cordel. 

- Bloquear y enrejar. - Nivelado los elementos bloquear en primer 

lugar el sombrero a las cajas y luego colocar los tirantes. Primero 

se debe en cribar el techo y enrejar los hastiales. 

- Para el armado de los cuadros cojos uno de los hastiales debe ser 

competente, en la que se deberá preparar una patilla mayor de 5 

cm de profundidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.08 Galería 026 San Antonio - Cuadros de madera 

 

 Sostenimiento activo 

 

Son el refuerzo de las rocas, debido a que los elementos de 

sostenimiento vienen a ser parte integral de la masa rocosa. En la 

mina aurífera Cuatro de Enero se aplican los Split sets y pernos 
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helicoidales (en la cámara de perforación diamantina, en el inclinado 

525). 

 

Una de las primeras funciones de la mina es sin duda el 

sostenimiento de las cajas (rocas encajonantes) y del cuerpo 

mineralizado, dicha inestabilidad son producto de filtraciones de 

agua y de las inyecciones de mineralización, es por esta razón que 

se necesita de un buen sostenimiento para lo cual es necesario 

parámetros como resistencia a la compresión, tensión de la roca 

caja, etc. 

 

Estos tipos de elementos de sostenimiento son aplicados en 

combinación entre los del tipo de sostenimiento activo y pasivo, por 

ejemplo: las mallas suelen colocarse en combinación con las barras 

Split sets en las paredes de las labores de manera sistemática en 

rocas de tipo III y IV. 

 

3.8.2 Ciclo de minado en labores de explotación 

 

El ciclo del minado en las labores de explotación está debidamente 

organizado en cuatro trabajos específicos: 

 

Todo este trabajo es realizado en alas de 25 m cada una, que 

presenta un tajo.  

 

3.8.2.1 Desarrollo y preparación de los tajos 

 

Primeramente, se desarrolla una galería base de transporte, y una 

galería superior. Una vez que la galería de transporte tenga una 

longitud de 50 m se iniciará las selladas de los buzones y buzón-

camino los mismos que se perforarán en sobrecarga, a continuación, 

se procederá al armado de las tolvas, las mismas que servirán como 

piso para iniciar con la sellada de los sub-niveles. Posteriormente se 

procederá a correr chimeneas a una distancia entre ellas de 25 m 
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según al diseño de planeamiento, las que delimitarán a los tajos y 

servirán como accesos principales de redes de agua, aire y energía 

eléctrica. 

 

En cuanto a los buzones y buzones–camino serán acondicionados 

de acuerdo a la explotación vertical del tajo, con puntales chatos, 

sobre cuadros y estarán forradas interiormente con tablones 

semielaborados los cuales se clavarán a los sobre cuadros con el fin 

principal de evitar la caída de mineral al buzón-camino. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.09 Preparación de tajeos 

 

3.8.2.2 Perforación   

 

La perforación en las labores de explotación es una de las 

actividades de mayor importancia dentro de las operaciones 

realizadas en la U.E.A. Cuatro Horas. Mejorar la productividad en 

esta operación significa aumentar la producción, optimizar la calidad 

y reducir los costos. 

 

Como el avance de la explotación es por rebanadas horizontales, la 

perforación se hace en forma vertical o levemente inclinada 
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siguiendo el buzamiento de la veta, supervisando constantemente el 

paralelismo y la profundidad de los taladros por medio de guiadores 

de madera. 

 

El pintado de la malla de perforación es realizado controlando 

estrictamente el burden y espaciamiento.  

 

En estas labores la perforación se realiza en forma zig – zag de 2 x 

1 con un burden de 0,20 m y un espaciamiento de 0,30 m 

dependiendo de la calidad de roca que se tiene y los equipos de 

perforación. Ver Figura 3.10. 
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Fuente: Estándares Macdesa 

Figura 3.10 Perforación en tajeos con buzamiento mayor a 45° 

 

3.8.2.3 Limpieza  

 

La limpieza de mineral se realiza con winche versátil eléctrico de 

izaje, winche manual y manualmente con carretillas hacia los 

buzones los mismos que son acarreados de la galería principal. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel del presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo 

aplicado, ya que utilizan los conocimientos en la práctica para aplicarlos en 

la sociedad. La finalidad es dar solución a situaciones o problemas 

concretos que pudiesen ser identificados (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 1991). 

 

Asimismo, el tipo de investigación fue experimental ya que es un estudio 

en el que se manipula intencionalmente una o más variables 

independientes para “analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes en una situación de control del 

investigador” (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991). 
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Se sustenta el tipo de investigación realizada  que es experimental, 

porque se manipula la variable independiente (Implementación de gestión 

de seguridad basado en el comportamiento) para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre la variable dependiente 

(disminución de la accidentabilidad) en la Unidad Minera Aurífera Cuatro 

de Enero MACDESA S.A.   

 

El presente tipo de investigación que tiene también un carácter descriptivo 

aplicado. 

 

Se desarrolla en 3 fases, los cuales se describen de la siguiente manera: 

 

1ra Fase: Pre prueba 

 Se identifica la lista de comportamientos clave. 

 Se identifican los comportamientos inseguros. 

 Se diseña un plan de intervención y control de comportamientos. 

 

2da Fase: Post prueba 

 Plan de contingencia. 

 Seguimiento continuo y análisis de los resultados, medidas correctivas. 

 

3ra Fase: Prueba final 

 Se realiza la comparación de los resultados luego de aplicar el 

Programa de seguridad basada en el comportamiento.  

 

4.2   DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de diseño es No Experimental de clase Transeccional Descriptivo o 

Ex Post Facto, con un solo grupo experimental que fue evaluado con una 

prueba (previa al experimento) y una prueba (posterior al experimento). 

Esto debido a que la población de la investigación está conformada por 218 

colaboradores (todos involucrados en el experimento), lo cual no permitiría 

el agrupamiento de un grupo de control. 
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El diseño No Experimental se define como la investigación que se realizará 

sin manipular deliberadamente variables. En este diseño se observarán los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos, siendo imposible cambiar o modificarlos.  

 

El diseño de investigación Transeccional o Transversal consistirá en la 

recolección de datos. Su propósito es describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado, para intervenir en los 

comportamientos indeseados o no previstos para posteriormente volver a 

observar y describir los resultados nuevos obtenidos.   

 

El trabajo tiene como objetivo medir en una muestra de personas, los 

comportamientos en el trabajo, respecto a la seguridad, describiendo los 

comportamientos observables (Seguros, inseguros, o riesgosos) de los 

trabajadores, en la Unidad Minera Aurífera Cuatro de Enero MACDESA 

S.A., señalando el “cómo es y cómo se manifiestan” en los momentos de 

trabajo, luego, ser codificados, medidos y cuantificados, estableciéndose el 

instrumento de medición estadístico, para ser analizados, y responder “a 

las causas de los eventos” (Comportamientos riesgosos), explicando “por 

qué ocurre” y en “qué condiciones se dan” con la finalidad de corregirlas, 

reorientarlas y dictar las medidas más convenientes. 

 

4.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1  Población 

 

La población está compuesta por 218 trabajadores, el cual 

corresponde a la planilla de Compañía y Contrata de la siguiente 

manera, mina con 191, mantenimiento con 13, planta con 11 y medio 

ambiente con 3 trabajadores. Ver tabla 4.01. 

 

 

 

 



77 
 

Tabla 4.01 Colaboradores que laboran en MACDESA 

 

                          

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2  Muestra  

   

El tamaño de muestra se determinó mediante la fórmula:  

 

 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra, K = Nivel de confianza deseada 

95%, p = Proporción de la población con la característica deseada 

(éxito), q = Proporción de la población sin la característica deseada 

(fracaso), e = Nivel de error dispuesto a cometer (5%), N = Tamaño 

de la Población 218 Reemplazando:  

 

 

 

 

La muestra poblacional es de 140 colaboradores para que sea 

representativa, se tendrá un mayor rango de análisis que será 

considerada para el estudio es la U.E.A. Cuatro Horas 

 

4.4   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.4.1  Criterios de inclusión 

 

 Observadores tengan un nivel de supervisores nivel académico 

universitario (practicantes). 

Planilla Total de Colaboradores 

Compañía 27 

Contrata 191 

TOTAL 218 
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 Que los observadores cuenten con requisitos técnicos exigidos y 

emocionales para el presente trabajo. 

 Que los participantes pertenezcan a compañía o contrata.  

 Que los participantes pertenezcan a las áreas: Mina, Mantenimiento, 

Logística y Medio Ambiente.  

 

4.4.2  Criterios de exclusión 

 

 Que los observadores no sean de compañía. 

 Que los participantes sean personal de contratas conexas. 

 

4.5  MÉTODOS, MATERIALES,  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para la presente tesis se tomarán en cuenta, entrevistas, revisión de 

informes, registros de accidentes y registros de capacitación, observación 

directa y real de comportamientos en las dos guardias, llenado de   

cuestionarios cognitivos al inicio del proyecto, que permitirá acceder a la 

forma como se aplica la evaluación y el control de prevención de riesgos 

laborales en la empresa y, el nivel de compromiso del área de Seguridad y 

las diversas áreas.  

 

El instrumento a utilizarse, será una ficha de observación, documento del 

cual se obtendrá cierta información que facilitará la investigación, como 

hoja de observación de comportamientos, cartilla de observación de 

comportamientos seguros, estadística de accidentes mortales en la unidad 

minera, reportes mensuales de comportamientos y estadísticas, formatos 

para el registro de actos inseguros, de los cuales se realizarán el feedback 

grupal, fotos durante el proceso de implementación del Programa de 

seguridad basado en el comportamiento. 
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4.6   VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.6.1  Validez del instrumento  

 

Para validar el contenido y medir con certeza los indicadores de las 

variables de la presente investigación, con respecto a la 

Implementación de gestión de seguridad basado en el 

comportamiento en el área de SSOMA, para disminuir la 

accidentabilidad de la empresa MACDESA, fue sometida a juicio de 

expertos en seguridad  quienes emitieron sus aportes para mejorar 

los instrumentos de la presente investigación como son:  Revisión 

manual de todos los componentes, para ver que sean confiables, 

revisión de valores inconsistentes, validación de cada observación, 

mediante la comparación mensual de los avances de los 

comportamientos seguros e inseguros en números porcentuales. 

 

4.6.2  Confiabilidad del instrumento  

 

La confiabilidad del instrumento de medición se alude al grado en su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto, resultarán iguales 

(Sampieri, 2013, p.200). 

 

Es decir, el diseño propuesto, para los trabajadores de cada área de 

la empresa MACDESA, será confiable, ya que los datos primarios. 

Serán recogidos por primera vez, para así tomar decisiones en el 

plan de muestreo y los instrumentos que son parte de la 

investigación.  

 

La objetividad es un instrumento de medición, la cual se refiere al 

grado en que este es o no permeable a la influencia de los sesgos 

del investigador que lo administran, la cual será interpretada y 

calificada. (Sampieri, 2013, p.206). 
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Según las pruebas de campo, se somete la hoja de observación a 

dos mediciones hechas por diferentes observadores, si se obtiene 

los mismos resultados se da por confiable lo obtenido. Cada registro 

es sometido a dos juicios como mínimo, del supervisor de seguridad 

y el jefe del programa de seguridad. 

 

4.6.3  Método de análisis de datos 

  

En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis ligado 

a la hipótesis el cual, será detallado con información en la presente 

tesis. Los datos se analizaron a través del uso del programa Excel 

en su mayoría y se procesó la información recopilada, con el fin de 

que, a través de cuadros y gráficos simples y prácticos, se muestre 

las actividades y las situaciones del antes y después de la 

disminución de la accidentabilidad en la empresa minera MACDESA. 

 

4.7   TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizó la encuesta (para recoger la información, directamente de la 

variable de estudio) y la entrevista (para obtener datos o testimonios 

verbales por medio de la intervención directa del entrevistador y persona 

entrevistada). 

 

Se realizó un control diario de cada categoría, procesando día a día en una 

base de datos interna, y se comparó con la línea base obtenida, de esta 

forma se pudo aplicar los diferentes planes de intervención continua. Dicha 

base fue ordenada de manera cronológicamente de mayor a menor. 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 PRINCIPIOS DE LA SBC 

 

En las últimas décadas las empresas han comenzado a adoptar diversos 

modelos para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con el 

objetivo de mejorar su asertividad en la disminución de los accidentes e 

incidentes laborales. Uno de los enfoques de mayor importancia es la 

seguridad basada en los comportamientos (SBC), el cual tiene el propósito 

de eliminar los comportamientos y riesgos observados, así como, en 

algunos de los casos más avanzados, modificar los factores ambientales y 

organizativos que los originan. Ricardo Montero (2003), define siete 

principios de la seguridad basada en los comportamientos.  
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5.1.1 Concéntrese en los comportamientos 

 

El primer principio indica que el comportamiento de una persona 

puede observarse por consiguiente es posible registrarlo y obtener 

una base de datos de estas observaciones; con los valores 

obtenidos es posible realizar tendencias para observar las 

condiciones seguras e inseguras. 

 

Para la cuantificación de los comportamientos es necesaria la 

utilización de un indicador con el cual se podrá evaluar el estado de 

la seguridad, se dará en base al porcentaje de los comportamientos, 

a su vez se podrá evaluar el efecto que tendrán las medidas 

correctivas o preventivas que se pondrán en marcha para influenciar 

en la mejoría de los comportamientos.  

 

5.1.2 Defina claramente a los comportamientos 

 

Cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde, cuándo y 

con qué frecuencia debe desarrollar sus tareas, además estos deben 

estar en forma positiva e indicando claramente las labores del 

trabajador permitiendo que tenga una guía clara en su actuación y 

que las demás personas tengan una percepción clara de sus 

responsabilidades y funciones. Las personas desarrollan miles de 

comportamientos diferentes durante el día por ello la SBC toma en 

cuenta ciertos comportamientos críticos para la seguridad. 

 

5.1.3 Utilice el poder de las consecuencias 

 

Un comportamiento inseguro puede generar consecuencias 

inmediatas, por ello la SBC tendrá que crear o potenciar a aquellas 

consecuencias que refuercen a los comportamientos deseados. Las 

consecuencias poseerán un efecto elevado sobre los 

comportamientos en dependencia del valor, se conocen 
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principalmente tres atributos, los cuales son; velocidad de aparición, 

probabilidad de aparición, significado para el individuo, en base a 

estos se puede realizar la mejor combinación para reforzar el 

comportamiento buscado. 

 

5.1.3.1 Retroalimentación y refuerzo: dos poderosas 

consecuencias 

 

La retroalimentación trabaja mejor cuando es explícita, objetiva, 

primariamente positiva y frecuente, un punto importante es el 

refuerzo positivo, esta es una poderosa herramienta a pesar de su 

simplicidad y bajo costo, basta tan solo con reconocer un trabajo bien 

hecho; dar a conocer al trabajador que realizo correctamente sus 

funciones. 

 

Entonces para alcanzar la mayor eficacia en la SBC es necesario 

combinar el refuerzo positivo y la retroalimentación, según Montero 

(2003) la utilización de estas dos técnicas es más relevante en la 

etapa de cambio, que es cuando se influencia a dejar 

comportamiento erróneo y adoptar nuevos y a su vez consolidarlos. 

 

5.1.4 Guíe con antecedentes 

 

Existen dos antecedentes útiles, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

5.1.4.1 El entrenamiento en seguridad 

 

El entrenamiento en estudio debe guiarse por los métodos que han 

demostrado ser efectivo en la educación de adultos, un 

entrenamiento en el cual el trabajador participe activamente, exprese 

y analice el por qué́ de sus formas de comportamiento, analice qué 

factores del entorno condicionan una forma particular de 

comportarse y las posibilidades de modificar a estos factores, es sin 
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duda un paso más sólido en la construcción del conocimiento que 

esta persona logrará  potencialmente a tener una preparación 

superior para llegar a convertir en rutinarios los comportamientos 

que se desean lograr.  

 

5.1.4.2 Las metas 

 

Cuando los resultados consistentemente sean iguales o superiores 

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

alguna forma al colectivo. La fuente del reconocimiento colectivo es 

muy importante, mejor mientras más respetada sea la persona que 

lo haga (nótese que respetada no es necesariamente igual a alto 

directivo). El alcanzar metas representa para un colectivo el estar 

trabajando por algo que ellos quieren (mayor porcentaje de 

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

(accidentes).  

 

5.1.5 Potencie con participación 

 

Cada una de las técnicas de la SBC puede ejecutarse con la 

participación activa de las personas más relevantes a la misma. Las 

personas que ejecutan las labores de la organización conocen 

especialmente los riesgos inherentes, los factores condicionantes y 

las oportunidades de modificarlos. Un esfuerzo colaborativo de este 

tipo tiene un efecto en la cultura hacia la seguridad expresado a 

través de la amplia asignación de responsabilidades en la 

organización, las personas comienzan a sentirse no solo parte del 

problema, sino también parte de la solución.  

 

5.1.6 Mantenga la ética 

 

Aplicar los principios y un proceso de influencias en los 

comportamientos, cuando se hace sin segundas intenciones es de 

hecho profundamente ético. Si adicionalmente se hace el proceso 
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participativo: los trabajadores definen o ayudan a definir los 

comportamientos, los observan y cuantifican, participan en el 

análisis de como modificarlos (y como modificar también a los 

factores influyentes en ellos), La SBC ofrece la oportunidad entonces 

de ser éticos y humanos buscando un resultado que satisface a 

todos: empresarios, gerentes, empleados, sindicatos, o sea, a todos 

los partícipes en la organización. 

 

5.1.7 Diseñe una estrategia y siga un modelo 

 

El implementar a la SBC necesita diseñar una estrategia y seguir un 

método para la misma, existen varios modelos sobre este tema. De 

una forma simple el proceso inicial de aplicación de la SBC puede 

resumirse en tres puntos que funcionan en un ciclo: 

 

- Definir los comportamientos. 

- Medir el desempeño. 

- Influenciar al desempeño a través de antecedentes y 

consecuencias y a través de planes de acciones que corrijan a 

los factores que influyen en los comportamientos. 

 

5.2 MODELOS ANTECEDENTES– COMPORTAMIENTO – CONSECUENCIA 

 

La seguridad laboral basada en el análisis de los comportamientos de los 

trabajadores considera tres aspectos: antecedentes-comportamientos-

consecuencias (A-C-C), esto quiere decir que un antecedente genera un 

comportamiento y esta a su vez tiene consecuencias (Modelo A-C-C). 

 

5.2.1 Antecedentes 

 

Robines (2003) define como aquel que existe antes del 

comportamiento y hace que el trabajador realice un acto, el 

considera que el mejor predictor del próximo comportamiento de una 
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persona es su conducta en el pasado, aquí radica la importancia de 

conocer el historial laboral de los trabajadores para poder utilizar la 

información como antecedente en futuras acciones propias de los 

trabajadores.  

 

5.2.2 Comportamiento 

 

El comportamiento es el acto que realiza una persona este es 

observable y puede ser registrado, según Ugalde (2000) para una 

correcta selección de comportamientos es necesario realizar la 

identificación, que consiste en extraer comportamiento de informes 

pasados de acciones, y la definición que implica la delimitar cada 

comportamiento. 

 

5.2.3 Consecuencias 

 

Una consecuencia es un suceso que sigue a un comportamiento u 

ocurre de forma simultánea con un comportamiento y este tendrá un 

efecto mayor sobre los comportamientos en dependencia del valor 

de sus tres atributos principales: 

 

- Velocidad de aparición  

- Probabilidad de aparición  

- Significado para el individuo  

 

De esta manera, una consecuencia inmediata, probable y positiva 

para la persona es la mejor combinación para influenciar que se 

refuerce el comportamiento buscado. 
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5.3 METODOLOGÍA PARA IMPLANTAR LA SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

 

Según Taylor, G. Eastern, K. Hegney, R. (2006), para una correcta 

implementación de la Seguridad Basada en el Comportamiento es 

necesario considerar cuatro elementos importantes, los cuales son: 

 

Establecer una lisa de comportamientos críticos. 

 

 Reconocer los comportamientos críticos 

 Realizar seguimiento a los comportamientos críticos.  

 Corregir las conductas de riesgo.  

 Promover comportamientos seguros en el trabajo mediante la 

implementación de planes.  

 

Además, otros autores indican que se tiene que tener en cuenta, la 

retroalimentación, el reforzamiento de los comportamientos, potenciar la 

participación de los trabajadores e incentivar planes para promover 

comportamientos seguros en el trabajo.  

 

5.3.1 Fases de implementación 

 

Para implantar el SBC es necesario seguir las siguientes fases: 

 

5.3.1.1 Fase de diseño 

 

Es la fase previa, en esta se recolecta la información pertinente, en 

esta se prepara todos los componentes para realizar las 

observaciones, comprende de: 

 

- Análisis del histórico de la accidentalidad, causa de los 

accidentes, identificación de áreas de alto riesgo. 

- Selección de procesos o actividades donde se llevan a cabo las 

observaciones. 
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- Identificación del personal que conformaran los grupos de 

trabajo esto consiste en:  

 Selección definitiva del equipo de observadores. 

 Identificación exacta de los grupos o cuadrillas que 

participan en el proceso de observación. 

 Se lleva a cabo una selección del equipo de diseños y 

responsables por impulsar la SBC en áreas de trabajo. 

- Recopilación de la información de la organización.  

- Diseño, revisión, mejoras y adaptación de los formatos o tarjetas 

de observación. 

- Diseño de estrategias para implantar el proceso de observación 

en el sitio de trabajo. Se hacen las siguientes preguntas: 

¿Cuántas observaciones diarias?, ¿Un grupo observa a otro o 

todo el personal estará involucrado en las observaciones? 

 

5.3.1.2 Fase línea base 

 

Fase donde se realizan las observaciones en el sitio de trabajo a 

través de la aplicación del formato o tarjetas de observación de 

manera que no afecte la continuidad de las operaciones. 

 

En esta fase se desarrollan actividades como: 

 

- Efectuar observaciones y mediciones en campo. 

- Administración de retroalimentación y refuerzo positiva durante 

las observaciones, para corregir los actos inseguros. 

- Aplicación de la escala de factores físicos-ambientales y 

psicosociales de riesgo. 
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5.4 TÉCNICAS DEL SBC 

 

5.4.1 La observación 

 

Es necesario tener definido el comportamiento critico en estudio, en 

base a este se realizarán observaciones las cuales podrán ser 

registradas y posteriormente realizarles un análisis estadístico de 

acuerdo a la frecuencia en que el comportamiento se realiza, con el 

dato obtenido se podrá comparar o estimar sobre una base 

cuantitativa si existió una mejora. 

 

En la observación se tendrá en cuenta la reacción de las personas, 

posturas, equipos de protección personal, herramientas y equipos 

que utiliza el operador, procedimiento, orden, limpieza y 

desviaciones o pérdidas. 

 

5.4.1.1 La observación y medida de la seguridad en acción 

 

Todo lo que se puede observar, se puede registrar. 

 

Si bien la observación es el punto base para un estudio de 

comportamiento este tan solo es un valor, un dato que se puede 

registrar, este no causará ningún cambio en el comportamiento del 

personal, pero servirá como línea de partida, retroalimentación y 

refuerzo; estos dos últimos si se realizan adecuadamente influirán 

en el cambio en el comportamiento. 

 

5.4.1.2 Muestreo de la seguridad 

 

La medición del comportamiento se da a través de la observación y 

la frecuencia con que se da un comportamiento crítico, durante el 

estudio la observación se realizara durante el día y sin afectar las 
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labores cotidianas del trabajador, se debe procurar no intervenir en 

las acciones del operador para que estas sean lo más real posible. 

 

Si el trabajador esta es consciente de que es observado, 

probablemente el realiza todo de manera segura, como 

consecuencia los datos obtenidos no serán reales. 

 

5.4.1.3 Identificación de barreras 

 

Es importante identificar las barreras para los comportamientos 

seguros. El observador podrá ver barreras para el comportamiento 

seguro o descubrirlas durante una conversación de 

retroalimentación que tiene lugar después de una observación. 

Además de las barreras físicas, también puede haber barreras 

relacionadas con la falta de procedimiento o procedimientos pobres 

o alguno relacionado con la formación. Es importante que el proceso 

de observación de la SBC permita encontrar estos obstáculos para 

poner en marcha el proceso de eliminación de las barreras lo antes 

posible. 

 

5.4.1.4 Estableciendo una línea base 

  

Una línea base se establece antes de algún intento de cambio. Este 

nos servirá para realizar una comparación cuando se de una mejora 

en el comportamiento, ayudara a que los trabajadores puedan ver 

sus mejoras más fácilmente y pueden mirar continuamente como 

estaban cuando empezaron. 

  

5.4.2 Retroalimentación 

 

En la retroalimentación se pueden resaltar aquellas conductas que 

implican un riesgo de forma que la persona pueda corregir la manera 

incorrecta de realizar la actividad, o bien reforzarse el 

comportamiento seguro de una persona o grupo de trabajo. 
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5.4.2.1 Paso para retroalimentar correctamente a una persona 

 

- Observar una conducta segura o insegura. 

- Relacionar la conducta observada y no la personalidad del 

trabajador. 

- Describir la conducta observada. 

 

5.4.2.2 Barreras a la mejora continua de la seguridad 

 

Es importante determinar las barreras y obstáculos que hace que los 

trabajadores no llevan a cabo el comportamiento seguro. Aunque la 

palabra barrera a menudo se refiere a barreras físicas, una barrera 

es cualquier cosa que es un obstáculo en el camino hacia el 

comportamiento seguro. Si un comportamiento seguro consume 

mucho tiempo, es incómodo, es difícil o muy complejo, esto son 

barreras ante un comportamiento seguro.  

 

5.4.2.3 Retroalimentación verbal individual 

 

La retroalimentación individual es una herramienta importante en el 

desarrollo de hábitos seguros. A continuación, se proporciona una 

lista de ejemplos de mejores momentos en los que se puede 

proporcionar una retroalimentación: 

 

 Cuando un trabajador(es) se encuentra en un peligro inminente 

(intervenir siempre). 

 Cuando el trabajador realice el comportamiento seguro por 

primera vez. 

 Cuando un trabajador ha realizado mejoras recientes. 

 Cuando un trabajador se ha esforzado por cambiar un hábito 

inseguro. 

 Cuando el comportamiento seguro se realice en un tiempo (o 

situación particularmente difícil). 
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 Si detecta barreras para el comportamiento seguros. 

 Si cree que el ejecutor no es consciente de estar haciendo un 

comportamiento inseguro en el momento de la observación. 

 

5.4.2.4 Consejos para retroalimentación verbal 

 

Un buen proceso de la SBC las incluye la retroalimentación y el 

refuerzo son las herramientas para cambiar el comportamiento, por 

lo que cuanto más a menudo las reciban los trabajadores y cuanto 

más variadas sean mejor, a medida que se centre más en lo positivo 

se dará cuenta que la retroalimentación es bienvenida, al realizar la 

retroalimentación se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) Use frases con “yo” 

b) Hable solo sobre los comportamientos que ha observado. 

c) Use un tono y un lenguaje corporal apropiado. 

d) Pregunte si existen barreras para el comportamiento seguro. 

e) Incluya un comentario sobre el impacto del comportamiento. 

f) Reconozca el progreso. 

g) No discuta.  

 

5.4.3 Reforzamiento positivo 

 

Se debe recordar que el refuerzo positivo es una consecuencia 

deseable que sigue a un comportamiento y aumenta su frecuencia 

en el futuro. 

 

5.4.3.1 Tipos de refuerzo 

 

a) Autorefuerzos: Este se da cuando la persona se refuerza a sí 

misma, hablándose a sí mismas de manera positiva y 

reconociéndose sus propios méritos, sin embargo, no todos 

practican este tipo de reforzamiento. 
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b) Refuerzo natural: El refuerzo natural es esencialmente algo que 

nadie ha desarrollado, que ocurre de manera natural cuando 

realizas un comportamiento. 

c) Refuerzo externo: El refuerzo externo se da cuando el 

trabajador recibe algo a cambio, no necesariamente tangible, 

puede ser social como el reconocimiento o halago para 

promover algún comportamiento seguro que realizó. 

 

5.4.3.2 Refuerzo social 

 

Un refuerzo social es cualquier interacción entre personas que 

refuerza positivamente, este refuerzo es el más recomendable para 

lograr un cambio de comportamiento; este es fácil de realizado ya 

que se puede llevar a cabo en cualquier momento, puede ir unido 

ocasionalmente a un elemento tangible, pero de carácter simbólico. 

A continuación, se proporcionará unos ejemplos de refuerzo social: 

 

- Alabanza: Cualquier declaración que reconoce que un trabajador 

hizo algo bien suele ser un refuerzo. 

 

- Gestos: pequeños gestos que indican que vio al trabajador hacer 

un comportamiento seguro son muy útiles en la SBC, acciones 

como levantar el pulgar de la mano, sonreír, asentir con la cabeza, 

o una palmadita en la espalda pueden ser refuerzos eficaces que 

incrementen el comportamiento seguro. 

 

- Notas: escribir notas, tarjetas, correos electrónicos o post-it son 

formas efectivas de reforzar a los trabajadores que se encuentran 

incomodos con un reconocimiento público. 

 

- Preguntar la opinión: para la mayoría de personas, el que 

alguien pida consejo o pregunte “como harías esto” es una 

experiencia reafirmadora y positiva, esta consulta deberá ser 
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sinceridad ya que podría tener un efecto contraproducente 

destruyendo cualquier intento de refuerzo. 

 

- Usar el humor: Se puede utilizar el humor siempre que se de una 

forma apropiada, crea una experiencia memorable. Con un poco 

de imaginación el humor y la diversión se pueden añadir de forma 

sencilla a las reuniones y celebraciones, para añadir valor a su 

refuerzo social. 

 

- Ofrecer mayor autonomía y libertad: La autonomía y la libertad, 

es un refuerzo muy valorado por los trabajadores de primera línea 

ya que pueden adaptar el proceso de la SBC para ajustarlo a sus 

necesidades en tareas como la observación, recopilación de 

datos, realización de gráficos, establecimientos de objetivos, 

señalización descripción precisa, refuerzo y celebraciones. 

 

- Prestar atención: Prestar atención a las cosas buenas que hacen 

las personas. Si no prestamos atención a las cosas buenas, 

tenderemos a prestar atención a las cosas malas. Puede sonar 

simple, pero es crucial llevar a cabo este cambio de mentalidad. 

 

5.4.3.3 Refuerzos tangibles 

 

Es necesario tener control con los refuerzos tangibles, ya que si se 

abusa de estos puede causar efectos contrarios, una recompensa al 

refuerzo tangible deber ser algo que cada vez que lo mire, piense 

sobre lo que hizo para ganarlo y recuerde lo bien que se sintió.  

 

5.4.3.4 Consecuencias que fortalecen el comportamiento 

 

El refuerzo positivo y negativo es una consecuencia que sigue a un 

comportamiento, el refuerzo negativo también fortalece el 

comportamiento. La diferencia entre refuerzos negativos y positivos 
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es la medida en que refuerzan la conducta. Con refuerzos positivos, 

una persona realizara cada vez más este comportamiento para 

recibir la consecuencia deseada. Con refuerzos negativos una 

persona realizara la mínima cantidad necesaria de veces este 

comportamiento para evitar la consecuencia no deseada. 

 

5.5 IDENTIFICANDO COMPORTAMIENTO A OBSERVAR 

 

Para identificar los comportamientos a observar, primero se debe recabar 

información sobre los posibles comportamientos claves en accidentes o 

lesiones, para lo cual se puede plantear las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

son las lesiones   más comunes en su grupo?,¿Qué ocurre en grupos 

similares dentro o fuera de su empresa?, también se puede obtener 

mediante datos estadísticos. 

 

El siguiente paso es identificar la raíz subyacente del comportamiento que 

causa daño, en este paso se puede utilizar el principio de Pareto el cual 

establece que el 20% de las fuentes potenciales de un problema causan el 

80% de los daños, por lo tanto, si se puede identificar el 20% de los 

comportamientos inseguros para convertirlos en hábitos seguros, se 

eliminará la mayoría de los daños. 

 

Se debe recordar que la causa raíz del comportamiento puede ser una 

barrera tal como formación insuficiente, una condición insegura, o un 

procedimiento mal escrito. Se debe considerar esto como causas raíces 

conductuales porque, en última instancia, el comportamiento de alguien (o 

el comportamiento de un grupo) creo o mantuvo esas barreras. Por tanto, 

estas barreras que deben ser tratadas por el proceso de la SBC. 

 

5.5.1 Señalización específica y observable 

 

Una vez identificado los comportamientos importantes en seguridad 

es crítico que estos sean señalizados, este proceso consiste en 

describir el comportamiento de manera precisa, es importante para 
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que todos los trabajadores conozcan qué hacer y qué no hacer, 

además hace que la medida sea más sencilla, precisa y consistente, 

finalmente, aumenta la cooperación y la coordinación gracias a un 

entendimiento común del cual es el comportamiento elegido.  

 

El propósito de la SBC no es hacer que unos juzguen a otros, sino 

más bien llegar a un entendimiento común sobre la forma correcta 

de hacer las cosas y entonces, trabajar juntos para mejorarla. Si los 

comportamientos no están descritos con precisión puede haber 

malentendidos y por lo tanto discusiones. Una señalización 

cuidadosa elimina las interpretaciones en el SBC y permite a las 

personas trabajar juntas de manera positiva. 

 

5.5.2 Fiabilidad 

 

Luego de identificar los comportamientos observables, este debe 

estar expresado correctamente para que pueda ser medido por 

cualquier persona y que el valor obtenido sea el mismo, de lograrlo 

se deduce que el comportamiento es fiable. Por lo que debe 

asegurarse que los comportamientos se definen de manera tan clara 

que no habrá lugar para interpretaciones personales.  

 

5.6 PLAN DE ENTRENAMIENTO DE LOS OBSERVADORES 

 

5.6.1 Planteamiento general de la implementación 

 

Para la realización general de la implementación fue necesario 

concretar varias reuniones con jefes de otras áreas y la gerencia, de 

estas reuniones se obtuvo como resultado el plan de selección, el 

entrenamiento y ejecución de implementación de gestión de 

seguridad basada en el comportamiento. 

 

Para la selección de los observadores y supervisores del programa, 

se acordó que estos deben de estar altamente capacitados y contar 
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con un perfil adecuado, para que a su vez se pueda desarrollar 

eficazmente el proyecto. 

 

Los temas que se utilizarán en la capacitación fueron seleccionados 

cuidadosamente según la experiencia propia de trabajo y teniendo 

en cuenta los puntos más álgidos, se tuvo en cuenta investigaciones 

anteriores relacionadas al tema de estudio y recomendaciones de 

otras empresas mineras que utilizan el sistema de SBC. 

 

5.6.2 Plan de selección de los observadores 

 

Para la realización del plan de entrenamiento desarrollado en la 

empresa MADECSA es necesario la elección de observadores y 

supervisores, por ello en las reuniones sostenidas se acordó que se 

necesitaran 6 observadores y 3 supervisores para la elección de los 

mismos se tuvo consideración su perfil profesional. 

 

5.6.2.1 Perfil y condiciones del observador 

 

El trabajo de observador y supervisor necesita de una persona 

calificada ya que será una pieza primordial para el desarrollo del 

programa de seguridad por ello es necesario que cumpla con el 

siguiente perfil: 

 

- Capacidad técnica. 

- Responsabilidad. 

- Habilidad de observación. 

- Interpretación de comportamientos. 

- Facilidad de palabra para orientar colaboradores. 

- Conocimiento y experiencia. 

- Trabajo en equipo. 
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A pesar que la participación como observador es voluntaria, el 

colaborador debe cumplir los requisitos antes mencionados y poseer 

conocimiento y experiencia en el desarrollo de programas de 

seguridad. 

 

5.6.2.2 Selección de los observadores 

 

La selección de los de observadores consta de dos partes. 

 

Pre-selección: Cada área selecciono a diferentes colaboradores, de 

acuerdo a los requisitos solicitados, la cantidad de observadores fue 

el siguiente. 

 

Tabla 5.01 Preselección de observadores 

ÁREA CANTIDAD 

Área de mantenimiento  7 

Área de planta 4 

Área de mina 10 

Área de medio ambiente 3 

TOTAL 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Selección: La superintendencia de seguridad y medio ambiente, 

realizó entrevistas y exámenes de conocimiento a los 

preseleccionados, se revisó sus hojas de vida y corroboro experiencia, 

finalmente se seleccionó 6 observadores, los cuales fueron: 
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Tabla 5.02 Selección de observadores 

ÁREA CANTIDAD 

Inspectores de Seguridad  3 

Supervisores - Capataz 3 

TOTAL 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2.3 Designación de supervisores e instructores 

 

Los supervisores e instructores deberán ser personal de alta 

confianza, por ello el área de recursos humanos dispuso diversos 

ingenieros de seguridad, psicólogos y técnicos para cumplir las 

funciones de supervisión, capacitación y apoyo, los seleccionados 

fueron los siguientes: 

 

Tabla 5.03 Selección de observadores 

ÁREA CANTIDAD 

Superintendente de SSOMA 1 

Asistente de SSOMA 1 

Ing. de Seguridad de la Contrata 1 

TOTAL 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.3 Plan de entrenamiento de observadores 

 

Una parte importante de implementación de SBC es la capacitación de 

los observadores, en este punto se motivará, capacitará y dirigirá a los 

colaboradores seleccionados, por ello es necesario conocer el tiempo 

disponible del mismo, las necesidades básicas y los puntos álgidos de 
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trabajo y de reforzamiento, además de los puntos emocionales de 

cada área de trabajo. 

  

Se plantearon diversos temas relacionados a la implementación de 

SBC, los temas planteados serán dados de manera teórica con el 

respectivo entrenamiento en campo y posterior evaluación, para tener 

la certeza con de contar con los mejores colaboradores, el temario 

propuesto de muestra a continuación:  

 

Tabla 5.04 Temas de entrenamiento 

            

  TEMARIO EN SBC – MACDESA   

  Área: SSOMA 
 
     

  1 Lista de Temario       

    

        

  
ITEM TEMARIO HORAS 

  

  1 INTRODUCCION 2   

  2 LIDERAZGO 2   

  3 COMUNICACIÓN EFECTIVA 2   

  4 VALORES PERSONALES 4   

  5 DEFINICIONES BASICAS DE SEGURIDAD 4   

  6 IPERC 4   

  7 EXCESO DE CONFIANZA 4   

  8 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 2   

  9 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 2   

  10 RIESGOS ELECTRICOS 2   

  11 ERGONOMIA 2   

  12 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADO 2   

  13 TRABAJOS EN ALTURA 2   

  14 TRABAJOS EN CALIENTE 2   

  15 LOCK OUT/ TAG OUT 2   

  16 HOJA DE OBSERVACION DE SBC 2   

   TOTAL 40   

            
Fuente: Elaboración propia 
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Los temas desarrollados básicamente son; introducción, liderazgo, 

comunicación efectiva, valores personales, definiciones básicas de 

seguridad, IPERC, exceso de confianza, equipo de protección 

personal, herramientas y equipos, riesgos eléctricos, ergonomía, 

trabajos en espacios confinado, trabajos en altura, trabajos en 

caliente, Lock out/ tag out y hoja de observación de SBC. En el Anexo 

4 se detallan las fechas en las que se dieron las capacitaciones. Ver 

ANEXO N° 4. 

 

5.7  ENCUESTAS SOBRE LA SEGURIDAD 

 

Se elaboró una encuesta para conocer el grado de cultura de seguridad, y 

cuál es la percepción de cada trabajador con la diligencia actual en 

seguridad, la encuesta consto de 10 pregunta con escala Likert, las 

encuestas serán en forma anónima y estarán enfocadas a la apreciación, 

calificación, necesidades y carencias en la actual gestión de la seguridad, 

y en base a los resultados poder, clasificar y priorizar los puntos críticos en 

la empresa, y poder desarrollar las hojas de comportamientos bien 

enfocados. 

 

5.7.1 Listas de encuestas realizadas según prioridades 

 

La encuesta realizada a los trabajadores consta de 10 preguntas esta 

se muestra en el anexo 2, las preguntas tomadas en cuenta fueron las 

siguientes: VER ANEXO N° 2. 

 

1. ¿Cómo calificaría la seguridad en la empresa? 

2. ¿Cómo calificaría su participación en las reuniones de 5 minutos 

respecto a la seguridad? 

3. ¿Cómo calificaría su compromiso con su seguridad? 

4. ¿Cómo calificaría su cumplimiento de las normas y estándares de 

seguridad? 

5. ¿El superintendente de SSOMA adopta medidas inmediatas 

cuando aparecen condiciones inseguras en el área de trabajo? 
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6. ¿Los incidentes y accidentes en su empresa son investigados y 

difundidos? 

7. ¿Un correcto programa de seguridad puede prevenir los 

incidentes y accidentes en su empresa? 

8. ¿Cómo calificaría la implementación de la seguridad en su 

empresa? 

9. ¿Cómo calificaría el reconocimiento al personal con mayor 

participación en seguridad? 

10. ¿Las capacitaciones que usted recibe son adecuados al tipo de 

trabajo que Ud. realiza? 

 

5.7.2 Descubrimientos y conclusiones 

 

Luego de aplicar la encuesta de percepción a los trabajadores se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tabla 5.05 Pregunta 1 - ¿Cómo calificaría la seguridad en la 

empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Muy buena 12 8,57% 

Buena 30 21,43% 

Regular 53 37,86% 

Mala 39 27,86% 

Muy mala 6 4,29% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.01 Pregunta 1- ¿Cómo calificaría la seguridad en la 

empresa? 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 37,86% califica como regular la seguridad 

en la empresa, el 27,86% indica que es mala, el 21,43% indica que es 

buena, el 8,57% opina que es muy buena y el 4,29% indica que es 

muy mala. La tendencia en la encuesta aplicada es de regular a mala, 

esto es debido a que no existe apoyo a los trabajadores y que no 

cuentas con los equipos, herramientas y las condiciones necesarias. 

 

Tabla 5.06 Pregunta 2 - ¿Cómo calificaría su participación en las 

reuniones de 5 minutos respecto a la seguridad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Muy buena 47 33,57% 

Buena 39 27,86% 

Regular 36 25,71% 

Mala 13 9,29% 

 Muy mala 4 2,86% 

TOTAL 139 99% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.02 Pregunta 2 - ¿Cómo calificaría su participación en las 

reuniones de 5 minutos respecto a la seguridad? 

 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 33,57% califica como muy buena su 

participación en las reuniones de 5 minutos respecto a la seguridad, el 

27,86% indica que es buena, el 25,71% indica que es regular, el 9,29% 

opina que es mala y el 2,86% indica que es muy mala. La tendencia 

en la encuesta aplicada es de muy buena a buena, esto es buen indicio 

ya que muestra predisposición de los trabajadores a participar en el 

programa. 

 

Tabla 5.07 Pregunta 3 - ¿Cómo calificaría su compromiso con la 

seguridad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Muy bueno 60 42,86% 

Bueno 44 31,43% 

Regular 20 14,29% 

Malo 14 10,00% 

Muy malo 2 1,43% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.03 Pregunta 3 - ¿Cómo calificaría su compromiso con la 

seguridad? 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 42,86% califica como muy bueno su 

compromiso con la seguridad, el 31,43% indica que es bueno, el 

14,29% indica que es regular, el 10,00% opina que es malo y el 1,43% 

indica que es muy malo. La tendencia en la encuesta aplicada es de 

muy buena a buena, esto corrobora el compromiso de los trabajadores 

por la seguridad y su participación en el programa. 

 

Tabla 5.08 Pregunta 4 - ¿Cómo calificaría su cumplimiento de las 

normas y estándares de seguridad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Muy bueno 56 40,00% 

Bueno 39 27,86% 

Regular 34 24,29% 

Malo 7 5,00% 

Muy malo 4 2,86% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.04 Pregunta 4 - ¿Cómo calificaría su cumplimiento de las 

normas y estándares de seguridad? 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 40,00% califica como muy bueno su 

cumplimiento de las normas y estándares de seguridad, el 27,86% 

indica que es bueno, el 24,29% indica que es regular, el 5,00% opina 

que es malo y el 2,86% indica que es muy malo. La tendencia en la 

encuesta aplicada es de muy buena a buena, demostrando que los 

trabajadores cumplen las normas y estándares de seguridad. 

 

Tabla 5.09 Pregunta 5 - ¿El superintendente de SSOMA adopta 

medidas inmediatas cuando aparecen condiciones inseguras en el 

área de trabajo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Siempre 23 16,43% 

Muchas veces 57 40,71% 

A veces 48 34,29% 

Casi nunca 8 5,71% 

Nunca 4 2,86% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.05 Pregunta 5 - ¿El superintendente de SSOMA adopta 

medidas inmediatas cuando aparecen condiciones inseguras en el 

área de trabajo? 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 40,71% indica que muchas veces el 

superintendente de SSOMA adopta medidas inmediatas cuando 

aparecen condiciones inseguras en el área de trabajo, el 34,29% 

indica que a veces, el 16,43% indica que siempre, el 5,71% opina que 

casi nunca y el 2,86% indica que nunca.  

 

Tabla 5.10 Pregunta 6 - ¿Los incidentes y accidentes en su empresa 

son investigados y difundidos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Siempre 15 10,71% 

Muchas veces 64 45,71% 

A veces 49 35,00% 

Casi nunca 8 5,71% 

Nunca 4 2,86% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.06 Pregunta 6 - ¿Los incidentes y accidentes en su 

empresa son investigados y difundidos? 

 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 45,71% indica que muchas veces los 

incidentes y accidentes en su empresa son investigados y difundidos, 

el 35.00% indica que a veces, el 10,71% indica que siempre, el 5,71% 

opina que casi nunca y el 2,86% indica que nunca.  

 

Tabla 5.11 Pregunta 7 - ¿Un correcto programa de seguridad puede 

prevenir los incidentes y accidentes en su empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Siempre 71 50,71% 

Muchas veces 50 35,71% 

A veces 18 12,86% 

Casi nunca 1 0,71% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.07 Pregunta 7 - ¿Un correcto programa de seguridad 

puede prevenir los incidentes y accidentes en su empresa? 

 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 50,71% indica que siempre un correcto 

programa de seguridad puede prevenir los incidentes y accidentes en 

su empresa, el 35,71% indica que muchas veces, el 12,86% indica que 

a veces y el 0,71% opina que casi nunca. 

 

Tabla 5.12 Pregunta 8 - ¿Cómo calificaría la implementación de la 

seguridad en su empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Muy buena 42 30,00% 

Buena 73 52,14% 

Regular 19 13,57% 

Mala 4 2,86% 

 Muy mala 2 1,43% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.08 Pregunta 8 - ¿Cómo calificaría la implementación de la 

seguridad en su empresa? 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 52,14% calificaría como buena la 

implementación de la seguridad en su empresa, el 30,00% indica que 

muy buena, el 13.57% indica que regular, el 2,86% opina que es mala 

y el 1,43% indica que es muy mala. 

 

Tabla 5.13 Pregunta 9 - ¿Cómo calificaría el reconocimiento al 

personal con mayor participación en seguridad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Muy bueno 22 15,71% 

Bueno 82 58,57% 

Regular 33 23,57% 

Malo 3 2,14% 

Muy malo 0 0,00% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.09 Pregunta 9 - ¿Cómo calificaría el reconocimiento al 

personal con mayor participación en seguridad? 

 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 58,57% calificaría como bueno el 

reconocimiento al personal con mayor participación en seguridad, el 

23,57% indica que es regular, el 15,71% indica que es muy bueno y el 

2,14% opina que es malo. 

 

Tabla 5.14 Pregunta 10 - ¿Las capacitaciones que usted recibe son 

adecuadas al tipo de trabajo que Ud. realiza? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Siempre 33 23,57% 

Muchas veces 75 53,57% 

A veces 22 15,71% 

Casi nunca 8 5,71% 

Nunca 2 1,43% 

TOTAL 140 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.10 Pregunta 10 - ¿Las capacitaciones que usted recibe 

son adecuadas al tipo de trabajo que Ud. realiza? 

 

Interpretación: 

 

De la pregunta realizada, el 53,57% indica que las capacitaciones que 

recibe son adecuadas muchas veces al tipo de trabajo que realiza, el 

23,57% indica que siempre, el 15,71% indica que a veces, el 5,71% 

opina que casi nunca y el 1,43 indica que nunca. 

 

5.8 DESARROLLO DE LA HOJA DE OBSERVACIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS 

 

La hoja de observación es el principal instrumento para la implementación 

de gestión de seguridad basado en el comportamiento esta se utiliza para 

identificar, analizar e intervenir comportamientos inseguros y riesgosos de 

los trabajadores en las diferentes áreas en donde se desenvuelven, una 

vez identificados se evaluarán y se realizará la intervención 

correspondiente para cambiar a comportamiento seguro. 

 

En la hoja de observación se consignan datos como información del 

observador, el área donde se está realizando la observación, datos del 
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trabajador, así como obstáculos y partes del cuerpo, finalmente el 

desarrollo de las categorías, considerándose las siguientes: 

Tabla 5.15 Categorías para el comportamiento 

CODIGO CATEGORIAS 

1 Uso de cuerpo/ Ergonomía 

2 Equipo de protección personal (EPP) 

3 Herramientas y equipos 

4 Riesgos eléctricos 

5 Trabajos de alto riesgo 

6 Salud - higiene 

7 Medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo 3 se muestra el modelo de la hoja de observación, esta debe 

estar llenada correctamente para que la información recolectada sea lo más 

real posible y fiel a lo que se observa en el trabajador. VER ANEXO N° 3. 

 

5.9 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SBC. 

 

Para la realización del programa de comportamiento seguro en base al 

comportamiento se tuvo que realizar diversas actividades que se detallan a 

continuación:  

 

5.9.1 Actividades previas 

 

Las actividades previas que se realizaron fueron las siguientes: 

 

 Aprobación del Programa de seguridad basada en el 

comportamiento. 

 Aprobación de la hoja de observación de comportamientos.  

 Aprobación del presupuesto y de recursos humanos. 
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 Designación y aprobación del local de capacitación, material 

interactivo, equipos audiovisuales, vehículos de transporte, 

combustible y útiles de escritorio.  

 El control y supervisión estará a cargo de la superintendencia de 

seguridad y medio ambiente.  

 

5.9.2 Cronograma de seguridad basada en el comportamiento 

 

El plan de entrenamiento de los observadores se realizó en un mes, 

comenzando con la difusión del proceso, la formación del soporte de 

grupos, elaboración de cartillas y la elección de los observadores, 

esta etapa tendrá la duración de un mes, luego se procede con la 

identificación de la línea base el cual tendrá la duración de un mes 

finalmente 6 meses de estudio y aplicación de la seguridad basada 

en el comportamiento. En el Anexo 1 se detalla el cronograma de 

proyecto. VER ANEXO 1. 

 

5.9.3 Identificación de la línea base de comportamientos 

 

Se identificó la línea base para lo cual se tuvo que seguir los 

siguientes pasos: 

 

5.9.3.1 Procedimiento 

 

Para una adecuada identificación de la línea base los supervisores 

y observadores deben de regirse a los siguientes pasos: 

 

- Delimitar la muestra e identificarla antes de comenzar la línea base. 

- Cada categoría deberá estar correctamente codificada. 

- Llevar un conteo y la distribución de los resultados según la hoja 

de observaciones. 

- Elaborar un conteo de comportamiento diario y mensual. 

- Presentar los resultados mediante cuadros de frecuencias, 

porcentajes e histogramas.   
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5.9.3.2 Pruebas de campo línea base 

 

Para la identificación de la línea base se realizó observaciones por 

un mes, siendo este el mes de mayo. A continuación, se muestra los 

resultados obtenidos:  

 

Tabla 5.16 Comportamiento en línea base 

GENERAL Frecuencia Porcentaje 

Condiciones Segura 5779 73,24% 

condición Insegura 2111 26,76% 

TOTAL 7890 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.11 Comportamiento en línea base 

 

Como se muestra en la tabla 5.16 y gráfico 5.11 el comportamiento 

seguro abarca el 73,24% mientras que los comportamientos inseguros 

son 26,76%, según la revisión en otras empresas el valor de 73,24% 

es aceptable sin embargo este puede aumentar y mejorar las 

condiciones de seguridad en la mina. 
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Condición Segura Condición Insegura
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Tabla 5.17 Comportamiento seguros e inseguros por categorías de 

Línea Base 

 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

Condiciones 
Segura 

condición 
Insegura 

Condiciones 
Segura 

condición 
Insegura 

Uso de cuerpo/ 
Ergonomía 

779 281 73,49% 26,51% 

Equipo de Protección 
Personal(EPP) 

1093 338 76,38% 23,62% 

Herramientas y Equipos 1240 426 74,43% 25,57% 

Riesgos Eléctricos 84 35 70,59% 29,41% 

Trabajos de Alto Riesgo 1011 371 73,15% 26,85% 

Salud - Higiene 877 371 70,27% 29,73% 

Medio Ambiente 695 289 70,63% 29,37% 

TOTAL 5779 2111     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.12 Comportamiento seguros e inseguros por categorías de Línea 

Base 

 

 

73.49% 76.38% 74.43%
70.59% 73.15% 70.27% 70.63%

26.51% 23.62% 25.57%
29.41% 26.85% 29.73% 29.37%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Uso de
cuerpo/

Ergonomia

Equipo de
Proteccion

Personal(epp)

Herramientas
y Equipos

Riesgos
Electricos

Trabajos de
Alto Riesgo

Salud -
Higiene

Medio
Ambiente

Linea Base de Categorias

Condición Segura Condición Insegura



117 
 

Tabla 5.18 Comportamientos de la categoría “Uso de cuerpo / ergonomía” – 

Línea Base 

1 USO DE CUERPO/ERGONOMIA 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

1A 
Camina la persona por un área libre, 
despejada que no representa peligro. 

118 37 76,13% 24% 

1B 
Sube o baja por una escalera, usa los 
tres puntos de apoyo y un peldaño a la 
vez. 

107 40 72,79% 27% 

1C 
Mientras camina o realiza trabajo crítico 
no habla por celular, ni realiza otra tarea 
que distraigan su atención. 

114 33 77,55% 22% 

1D 
Trabajos repetitivos tienen pausas 
periódicas. 

107 45 70,39% 30% 

1E 
Levanta y transporta correctamente las 
cargas manuales. 

93 55 62,84% 37% 

1F Trabaja sobre superficies estables. 116 37 75,82% 24% 

1G 
Se somete a presiones y trabajos 
excesivos. 

124 34 78,48% 22% 

TOTAL 779 281     
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.13 Comportamientos de la categoría “Uso de cuerpo / ergonomía” – 

Línea Base 
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Tabla 5.19 Comportamientos de la categoría “Equipo de protección personal 

EPP” – Línea Base 

2 
EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL(EPP) 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

2A Usa protección para la cabeza. 126 33 79,25% 21% 

2B Usa barbiquejo en el área de trabajo. 115 45 71,88% 28% 

2C 
Usa protección auditiva para hacer su 
trabajo. 

110 43 71,90% 28% 

2D Usa lentes de protección. 111 50 68,94% 31% 

2E Usa protección respiratoria adecuada. 119 57 67,61% 32% 

2F Usa lámpara de seguridad. 111 39 74,00% 26% 

2G Usa guantes de seguridad adecuado. 132 33 80,00% 20% 

2H 
Usa protección para su cuerpo al 
momento de hacer su trabajo. 

141 14 90,97% 9% 

2I 
Usa zapatos o botas de seguridad 
adecuado. 

128 24 84,21% 16% 

TOTAL 1093 338     
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.14 Comportamientos de la categoría “Equipo de protección personal 

EPP” – Línea Base 
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Tabla 5.20 Comportamientos de la categoría “Herramientas y equipos” – Línea 

Base 

 

3 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

3A 
Usa herramientas o equipos adecuados 
en el área de trabajo. 

103 52 66,45% 34% 

3B 
Deja su equipo o herramienta detenido y 
ordenado en su área de trabajo. 

96 54 64,00% 36% 

3C Usa herramientas o equipos eficientes. 118 42 73,75% 26% 

3D 
Trabajos repetitivos tienen pausas 
periódicas. 

132 41 76,30% 24% 

3E 
Herramientas o equipos tienes su 
respectiva señalización. 

116 35 76,82% 23% 

3F 
Se almacena herramientas, equipos y 
accesorios en lugares adecuados. 

98 40 71,01% 29% 

3G 
Los operadores de equipos cuentan con 
la autorización de la empresa. 

124 30 80,52% 19% 

3H 
Todos los ocupantes del vehículo usan 
cinturón de seguridad, y los cinturones 
estén en buenas Condición. 

118 22 84,29% 16% 

3I 
Los equipos motorizados son operados 
correctamente. 

110 32 77,46% 23% 

3J 
Respetan las reglas de seguridad vial 
(PARE, VELOCIDAD Y CEDA EL 
PASO). 

111 29 79,29% 21% 

3K 
El vehículo o equipo cuenta con un 
checklist de inspección. 

114 49 69,94% 30% 

TOTAL 1240 426     
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.15 Comportamientos de la categoría “Herramientas y equipos” – 

Línea Base 
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Tabla 5.21 Comportamientos de la categoría “Riesgos eléctricos” – Línea Base 

 

4 RIESGOS ELECTRICOS 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

4A 
Ha codificado los cables y extensiones 
eléctricos de acuerdo al color. 

7 3 70,00% 30% 

4B 
Los cables, enchufes, tomacorrientes y 
conectores están en buenas Condición. 

6 3 66,67% 33% 

4C 
El personal que realiza trabajos 
eléctricos está autorizado y 
acompañado. 

8 2 80,00% 20% 

4D 
Usa los EEPs adecuados en trabajos 
eléctricos. 

7 3 70,00% 30% 

4E 
Conoce el plan de emergencia con 
sistemas eléctricos. 

13 5 72,22% 28% 

4F 
Ingresa a áreas eléctricas con la 
autorización del responsable. 

8 5 61,54% 38% 

4G 
Los equipos eléctricos tienes su 
respectiva señalización y lock out. 

9 5 64,29% 36% 

4H 
Usa tableros eléctricos con protector 
diferencial y cable a tierra. 

5 3 62,50% 38% 

4I 
Tiene conocimiento de primeros auxilios 
ante una emergencia. 

13 3 81,25% 19% 

4J 
Transita sobre las instalaciones mal 
ubicados. 

8 3 72,73% 27% 

TOTAL 84 35     
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.16 Comportamientos de la categoría “Riesgos eléctricos” – Línea 

Base 
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Tabla 5.22 Comportamientos de la categoría “Trabajos de alto riesgo” – Línea 

Base 

 

5 TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

5A 
Cumple con las disposiciones y normas 
de seguridad en trabajos de alto riesgo. 

113 48 70,19% 30% 

5B 
Coordina con el supervisor de SSOMA 
antes de iniciar y finalizar el trabajo. 

99 52 65,56% 34% 

5C 
Desarrolla correctamente las 
herramientas de gestión como, PETAR, 
ATS, PETS. 

118 22 84,29% 16% 

5D 
Verifica e inspecciona las herramientas 
de trabajo de alto riesgo. 

116 40 74,36% 26% 

5E 
Cuenta con la autorización de la 
empresa para trabajos de alto riesgo. 

122 48 71,76% 28% 

5F 
Tiene conocimiento en primeros auxilios 
ante una emergencia. 

97 65 59,88% 40% 

5G 
Cuenta con los implementos y equipos 
de seguridad para trabajos de alto 
riesgo 

116 38 75,32% 25% 

5H Usa equipo de protección contra caídas. 111 36 75,51% 24% 

5I Usa líneas de anclaje. 119 22 84,40% 16% 

TOTAL 1011 371     
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.17 Comportamientos de la categoría “Trabajos de alto riesgo” – Línea 

Base 
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Tabla 5.23 Comportamientos de la categoría “Salud – Higiene” – Línea Base 

6 SALUD - HIGIENE 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

6A 
Todos los trabajadores desarrollan una 
cultura de higiene. 

104 49 67,97% 32% 

6B 
Los trabajadores reportan cualquier 
síntoma o dolor. 

130 15 89,66% 10% 

6C 
Se realiza la fumigación en diferentes 
áreas contra los insectos. 

3 0 100,00% 0% 

6D 
Los servicios higiénicos cuentan con 
todos los requerimientos sanitarios. 

100 52 65,79% 34% 

6E 
Tienen confianza en el diagnóstico del 
médico. 

142 15 90,45% 10% 

6F 
Aceptan los regímenes alimenticios de 
la empresa. 

71 99 41,76% 58% 

6G 
Realizan orden y limpieza en sus 
respectivas habitaciones. 

123 33 78,85% 21% 

6H 
Consumen todo los alimentos 
esenciales. 

72 98 42,35% 58% 

6I Laboran sin influenciar drogas y alcohol. 132 10 92,96% 7% 

TOTAL 877 371     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.18 Comportamientos de la categoría “Salud – Higiene” – Línea Base 
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Tabla 5.24 Comportamientos de la categoría “Medio ambiente” – Línea Base 

7 MEDIO AMBIENTE 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

7A 
Mantienen ordenado y limpio el área de 
trabajo. 

123 20 86,01% 14% 

7B 
Los residuos sólidos son manipulados 
por el personal autorizado. 

67 23 74,44% 26% 

7C 
Tienen una cultura de reciclaje y reusó 
de residuos. 

108 40 72,97% 27% 

7D 
Todos los residuos sólidos están 
clasificados en lugares adecuados. 

89 30 74,79% 25% 

7E 
Cuando se manipula los productos 
químicos están en el lugar las hojas de 
MSDS y el personal conoce. 

86 45 65,65% 34% 

7F 
Recipientes de sustancias químicos está 
debidamente rotulados. 

75 35 68,18% 32% 

7G 
Los productos químicos están ubicados 
en lugares adecuados con sus 
respectivas señalizaciones. 

83 43 65,87% 34% 

7h 
Conoce el personal el plan de 
emergencia. 

64 53 54,70% 45% 

TOTAL 695 289     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.19 Comportamientos de la categoría “Medio ambiente” – Línea Base 
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Tabla 5.25 Obstáculos para los comportamientos identificados – Línea Base 

 

MES CODIGO 
Obstáculo para una Comportamiento 

seguro 
Nº de 
Obs. 

% 

M
A

Y
O

 
A Cansancio/ Fatiga 13 5% 

B No está consciente del riesgo 47 19% 

C Presión de tiempo 17 7% 

D Presión de supervisión 13 5% 

E No quiere 12 5% 

F Distraído 10 4% 

G Incomodo/ Inadecuado 18 7% 

H Falta supervisión 29 12% 

I Falta de motivación/ Falta incentivo 81 32% 

J Otros 11 4% 

Total 251 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.20 Obstáculos para los comportamientos identificados – Línea Base 
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5.9.4 Plan de intervención de comportamientos 

 

Se establecieron objetivos para lograr realizar una correcta 

intervención de comportamientos, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

- Identificar los comportamientos críticos.  

- Identificar los factores que contribuyen a dicho comportamiento.  

- Analizar los comportamientos observados.  

- Planificar las medidas a tomar.  

 

Por ello se realizó la línea base, este servirá para realizar la 

retroalimentación para cambiar los comportamientos inseguros a 

comportamiento seguros 

 

5.9.4.1 Plan de intervención inicial 

 

El plan de intervención identifica la categoría, el comportamiento, 

este se planificará según los hallazgos encontrados, programando 

sesiones que se darán a cada área necesaria, estas sesiones no 

deberán de ser mayores a 1 hora. 

 

5.9.4.2 Plan de intervención continua 

 

La implementación de gestión de seguridad basado en el 

comportamiento se desarrolló durante los 6 meses desde junio del 

2018 a noviembre del 2018, teniendo en cuenta que durante el mes 

de mayo se elaboró la línea base, durante 6 meses se elaboró un 

plan de intervención continuo, el cual mes a mes se ha ido 

mejorando de acuerdo a los diversos comportamientos encontrados, 

esto ayudara a disminuir los comportamientos inseguros hallados. 
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5.9.5 Línea de seguridad basada en el comportamiento (SBC) 

 

El programa de seguridad basada en el comportamiento se aplicó 

durante 6 meses en los cuales se observaron mejoras y reducción 

de accidentes, Se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 5.26 Total de comportamiento identificados 

GENERAL Frecuencia Porcentaje 

Condición Segura 6695 89,02% 

Condición Insegura 826 10,98% 

TOTAL 7521 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.21 Total de comportamiento identificados 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 5.26 y gráfico 5.21, se observa una mejora significativa, las 

condiciones inseguras disminuyeron 26,76% al 10,98% disminuyendo 

un total del 15,78%, esto se debe al gran compromiso de los 

trabajadores.  
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Tabla 5.27 Comportamiento seguros e inseguros identificados por 

categorías 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Uso de cuerpo/ Ergonomía 905 95 90,50% 9,50% 

Equipo de Protección Personal(Epp) 1241 146 89,47% 10,53% 

Herramientas y Equipos 1419 190 88,19% 11,81% 

Riesgos Eléctricos 112 8 93,33% 6,67% 

Trabajos de Alto Riesgo 1202 134 89,97% 10,03% 

Salud - Higiene 1050 122 89,59% 10,41% 

Medio Ambiente 766 131 85,40% 14,60% 

TOTAL 6695 826     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.22 Comportamiento seguros e inseguros identificados por 

categorías 

 

90.50% 89.47% 88.19%
93.33%

89.97% 89.59%
85.40%

9.50% 10.53% 11.81%
6.67%

10.03% 10.41%
14.60%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Uso de
cuerpo/

Ergonomia

Equipo de
Proteccion

Personal(epp)

Herramientas
y Equipos

Riesgos
Electricos

Trabajos de
Alto Riesgo

Salud -
Higiene

Medio
Ambiente

Linea Base de Categorias

Condición Segura Condición Insegura



131 
 

Tabla 5.28 Comportamientos identificados de la categoría “Uso de cuerpo 

/ Ergonomía”  

1 USO DE CUERPO/ERGONOMIA 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

1A 
Camina la persona por un área libre, 
despejada que no representa peligro. 

123 25 83,11% 17% 

1B 
Sube o baja por una escalera, usa los 
tres puntos de apoyo y un peldaño a la 
vez. 

120 20 85,71% 14% 

1C 
Mientras camina o realiza trabajo crítico 
no habla por celular, ni realiza otra tarea 
que distraigan su atención. 

124 13 90,51% 9% 

1D 
Trabajos repetitivos tienen pausas 
periódicas. 

121 15 88,97% 11% 

1E 
Levanta y transporta correctamente las 
cargas manuales. 

144 6 96,00% 4% 

1F Trabaja sobre superficies estables. 124 9 93,23% 7% 

1G 
Se somete a presiones y trabajos 
excesivos. 

149 7 95,51% 4% 

TOTAL 905 95     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.23 Comportamientos identificados de la categoría “Uso de 

cuerpo / Ergonomía” 
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Tabla 5.29 Comportamientos identificados de la categoría “Equipo de 

protección personal EPP” 

2 
EQUIPO DE PROTECCION 

PERSONAL(EPP) 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

2A Usa protección para la cabeza. 143 7 95,33% 5% 

2B Usa barbiquejo en el área de trabajo. 158 12 92,94% 7% 

2C 
Usa protección auditiva para hacer su 
trabajo. 

119 26 82,07% 18% 

2D Usa lentes de protección. 123 23 84,25% 16% 

2E Usa protección respiratoria adecuada. 130 16 89,04% 11% 

2F Usa lámpara de seguridad. 129 20 86,58% 13% 

2G Usa guantes de seguridad adecuado. 146 14 91,25% 9% 

2H 
Usa protección para su cuerpo al 
momento de hacer su trabajo. 

155 9 94,51% 5% 

2I 
Usa zapatos o botas de seguridad 
adecuado. 

138 19 87,90% 12% 

TOTAL 1241 146     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5.24 Comportamientos identificados de la categoría “Equipo de 

protección personal EPP” 
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Tabla 5.30 Comportamientos identificados de la categoría “Herramientas y 

equipos”  

3 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

3A 
Usa herramientas o equipos adecuados 
en el área de trabajo. 

111 27 80,43% 20% 

3B 
Deja su equipo o herramienta detenido 
y ordenado en su área de trabajo. 

133 18 88,08% 12% 

3C Usa herramientas o equipos eficientes. 129 22 85,43% 15% 

3D 
Trabajos repetitivos tienen pausas 
periódicas. 

140 13 91,50% 8% 

3E 
Herramientas o equipos tienes su 
respectiva señalización. 

126 9 93,33% 7% 

3F 
Se almacena herramientas, equipos y 
accesorios en lugares adecuados. 

119 12 90,84% 9% 

3G 
Los operadores de equipos cuentan con 
la autorización de la empresa. 

129 26 83,23% 17% 

3H 
Todos los ocupantes del vehículo usan 
cinturón de seguridad, y los cinturones 
estén en buenas Condición. 

126 19 86,90% 13% 

3I 
Los equipos motorizados son operados 
correctamente. 

122 27 81,88% 18% 

3J 
Respetan las reglas de seguridad vial 
(pare, velocidad y ceda el paso). 

152 7 95,60% 4% 

3K 
El vehículo o equipo cuenta con un 
check list de inspección. 

132 10 92,96% 7% 

  1419 190     
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.25 Comportamientos identificados de la categoría “Herramientas 

y equipos” 
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Tabla 5.31 Comportamientos identificados de la categoría “Riesgos eléctricos” 

4 RIESGOS ELECTRICOS 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

4A 
Ha codificado los cables y extensiones 
eléctricos de acuerdo al color. 

7 0 100,00% 0% 

4B 
Los cables, enchufes, tomacorrientes y 
conectores están en buenas Condición. 

10 1 90,91% 9% 

4C 
El personal que realiza trabajos eléctricos está 
autorizado y acompañado. 

9 0 100,00% 0% 

4D 
Usa los EEPs adecuados en trabajos 
eléctricos. 

10 0 100,00% 0% 

4E 
Conoce el plan de emergencia con sistemas 
eléctricos. 

15 0 100,00% 0% 

4F 
Ingresa a áreas eléctricas con la autorización 
del responsable. 

13 2 86,67% 13% 

4G 
Los equipos eléctricos tienes su respectiva 
señalización y lock out. 

12 1 92,31% 8% 

4H 
Usa tableros eléctricos con protector 
diferencial y cable a tierra. 

11 3 78,57% 21% 

4I 
Tiene conocimiento de primeros auxilios ante 
una emergencia. 

13 0 100,00% 0% 

4J Transita sobre las instalaciones mal ubicados. 12 1 92,31% 8% 

  112 8     
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.26 Comportamientos identificados de la categoría “Riesgos 

eléctricos” 
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Tabla 5.32 Comportamientos identificados de la categoría “Trabajos de 

alto riesgo”  

5 TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

5A 
Cumple con las disposiciones y normas 
de seguridad en trabajos de alto riesgo. 

135 26 83,85% 16% 

5B 
Coordina con el supervisor de SSOMA 
antes de iniciar y finalizar el trabajo. 

132 12 91,67% 8% 

5C 
Desarrolla correctamente las 
herramientas de gestión como, PETAR, 
ATS, PETS. 

130 19 87,25% 13% 

5D 
Verifica e inspecciona las herramientas 
de trabajo de alto riesgo. 

138 19 87,90% 12% 

5E 
Cuenta con la autorización de la 
empresa para trabajos de alto riesgo. 

138 16 89,61% 10% 

5F 
Tiene conocimiento en primeros auxilios 
ante una emergencia. 

123 14 89,78% 10% 

5G 
Cuenta con los implementos y equipos 
de seguridad para trabajos de alto riesgo 

140 9 93,96% 6% 

5H Usa equipo de protección contra caídas. 132 12 91,67% 8% 

5I Usa líneas de anclaje. 134 7 95,04% 5% 

  1202 134     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.27 Comportamientos identificados de la categoría “Trabajos de 

alto riesgo” 
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Tabla 5.33 Comportamientos identificados de la categoría “Salud – 

Higiene”  

6 SALUD - HIGIENE 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

6A 
Todos los trabajadores desarrollan una 
cultura de higiene. 

135 16 89,40% 11% 

6B 
Los trabajadores reportan cualquier 
síntoma o dolor. 

146 12 92,41% 8% 

6C 
Se realiza la fumigación en diferentes 
áreas contra los insectos. 

3 0 100,00% 0% 

6D 
Los servicios higiénicos cuentan con 
todos los requerimientos sanitarios. 

110 23 82,71% 17% 

6E 
Tienen confianza en el diagnóstico del 
médico. 

142 13 91,61% 8% 

6F 
Aceptan los regímenes alimenticios de la 
empresa. 

131 12 91,61% 8% 

6G 
Realizan orden y limpieza en sus 
respectivas habitaciones. 

137 27 83,54% 16% 

6H 
Consumen todo los alimentos 
esenciales. 

107 11 90,68% 9% 

6I Laboran sin influenciar drogas y alcohol. 139 8 94,56% 5% 

  1050 122     
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.28 Comportamientos identificados de la categoría “Salud – 

Higiene” 
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Tabla 5.34 Comportamientos identificados de la categoría “Medio 

ambiente”  

7 MEDIO AMBIENTE 

Frecuencia Porcentaje 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

Condición 
Segura 

Condición 
Insegura 

7A 
Mantienen ordenado y limpio el área de 
trabajo. 

134 13 91,16% 9% 

7B 
Los residuos sólidos son manipulados 
por el personal autorizado. 

88 8 91,67% 8% 

7C 
Tienen una cultura de reciclaje y reusó 
de residuos. 

95 20 82,61% 17% 

7D 
Todos los residuos sólidos están 
clasificados en lugares adecuados. 

92 17 84,40% 16% 

7E 
Cuando se manipula los productos 
químicos están en el lugar las hojas de 
MSDS y el personal conoce. 

105 22 82,68% 17% 

7F 
Recipientes de sustancias químicos está 
debidamente rotulados. 

81 13 86,17% 14% 

7G 
Los productos químicos están ubicados 
en lugares adecuados con sus 
respectivas señalizaciones. 

88 16 84,62% 15% 

7h 
Conocer el personal el plan de 
emergencia. 

83 22 79,05% 21% 

  766 131     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.29 Comportamientos identificados de la categoría “Medio 

ambiente” 
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Tabla 5.35 Obstáculos para los comportamientos identificados   

MES CODIGO 
Obstáculo para una 

Comportamiento seguro 
Nº de 

Observaciones 
% 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 
A Cansancio/ Fatiga 29 14% 

B No está consciente del riesgo 24 12% 

C Presión de tiempo 24 12% 

D Presión de supervisión 17 8% 

E No quiere 21 10% 

F Distraído 12 6% 

G Incomodo/ Inadecuado 24 12% 

H Falta supervisión 17 8% 

I Falta de motivación/ Falta incentivo 20 10% 

J Otros 17 8% 

Total 205 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.30 Obstáculos para los comportamientos identificados 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

Debido a la implementación de gestión de seguridad basado en el 

comportamiento en la empresa MADECSA, se logró mejorar las actitudes, 

conductas y forma de actuar de cada trabajador, este programa tuvo una 

duración de 6 meses comenzando el 1 de junio del 2018 al 31 de noviembre 

del 2018. 

 

Esto fue posible mediante la utilización de las hojas de observación, la cual 

fue la herramienta de recolección de datos utilizada en el programa, estas 

hojas de observación fueron utilizadas directamente por el personal 

seleccionado como observador. 

 

Con la aplicación del programa se realizó la mejora continua en cuando a la 

seguridad en la empresa.  
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A partir de los resultados obtenidos de la Implementación de gestión de 

seguridad basada en el comportamiento, se aprecia el impacto directo en los 

indicadores de seguridad, que son muy positivos y ayudó en gran medida a 

la reducción de accidentes, el cual es el principal objetivo, y por el cual se 

seguirá trabajando hasta lograr la meta institucional de cero accidentes.  

 

6.2 IPERC DE LÍNEA BASE - IPERC CONTINUO  

 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 95° al 97° del D.S.-

023-2017-EM, la empresa cuenta un formato de “identificación de Peligros, 

Aspectos y Evaluación de Riesgos”, que es una herramienta de gestión 

para la identificación continua de peligros o aspectos ambientales, 

evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios. 

Existen tres tipos de IPERC:  

 

6.2.1 IPERC de Línea base 

 

La empresa cumple con la línea base de la IPERC, de acuerdo al 

ANEXO 8 del D.S. 023-2017 EM, y sobre dicha base se elabora el 

mapa de riesgos, los cuales forman parte del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. La línea base de la IPERC es 

actualizada anualmente por la empresa minera y cuando: VER 

ANEXO N° 5, 

 

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, 

herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y 

salud ocupacional de los trabajadores. 

b) Ocurran incidentes peligrosos.  

c) Se dicte cambios en la legislación.  

 

En toda labor se mantiene una copia de la Línea Base de la IPERC 

actualizada de las tareas a realizar. 
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6.2.2 Mapeo de procesos, actividades y tareas 

 

El Mapa de procesos ha proporcionado la herramienta necesaria, para 

llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. De 

esta misma manera se ha sistematizado y adecuado para 

proporcionar el modo seguro de crear y mantener los ambientes y 

condiciones de trabajo, que contribuyan a la preservación de la salud  

de los trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en 

su correspondiente labor. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Diagrama 6.01 Mapeo de proceso, actividades y tareas 
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Tabla 6.01 Procesos, actividades, tareas, peligros y riesgos 

Proceso Actividad Tarea Peligro Riesgo 

SEGURIDAD 

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Elaboración de Informes y 
Programas 

Energía Eléctrica 
Expuesto a 

Electrocución 

Elaboración de Informes y 
Programas 

Energía Eléctrica 
Expuesto a Corto 

Circuito 

Gestión Administrativa de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Entrevista, Evaluación  Iluminación 
Exposición a 
Iluminación 

Entrevista, Evaluación  Tensión Metal Fatiga / Cansancio 

Supervisión 

Supervisión de labores y 
áreas de trabajo. 

Gases / Vapores / 
Niebla 

Inhalación 

Supervisión de labores y 
áreas de trabajo. 

Rocas 
Desprendimiento de 

roca 

Programación de desatado 
de Rocas  

Supervisión de desatado de 
rocas en  labores 

Rocas 
Desprendimiento de 

roca 

Supervisión de desatado de 
rocas en  labores 

Desnivel  
Expuesto a Caídas al 
mismo nivel / Golpes 

Plan de Contingencia y 
Emergencia 

Plan de Preparación y 
respuesta emergencia 

Radiaciones No 
Ionizantes 

Exposición a 
Radiaciones 

Plan de Preparación y 
respuesta emergencia 

Energía Eléctrica 
Expuesto a 

Electrocución  

Capacitación 

Capacitación y reunión con 
personal 

Posturas anti-
ergonómicos 

Posición / Movimiento 
Antiergonómico 

Capacitación y reunión con 
personal 

Radiaciones No 
Ionizantes 

Exposición a 
Radiaciones 

Monitoreo de Gas 

Monitoreos de gases en las 
labores 

Rocas 
Desprendimiento de 

roca 

Monitoreos de gases en las 
labores 

Desnivel  
Exposición a diferentes 

niveles 

Inspecciones 
Extintores y Cámaras de 

Salvataje 

Rocas 
Desprendimiento de 

roca 

Polvo Inhalación de polvo 

Ruido Exposición a Ruido 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3 IPERC Específico 

 

Está asociado con el manejo del cambio, modificaciones, con gente, 

métodos de trabajo, condiciones, equipos y maquinaria 

cambiando/modificándose todo el tiempo.  

 

6.2.4 IPERC Continuo 

 

Es una herramienta de gestión de trabajo que permite una continua 

identificación de peligros y evaluación de riesgos como parte de 

nuestra rutina diaria. Al inicio de toda tarea realizado por los 

trabajadores de la empresa identificarán los peligros, evaluarán los 
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riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas 

de control más adecuadas según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 

7 del D.S. 023-2017 EM. VER ANEXO N° 6. 

 

6.3 RESULTADOS DE LA LÍNEA BASE DE COMPORTAMIENTOS 

 

Los resultados de la línea base sirven como guía, con la información 

recabada en esta parte se logró realizar una comparación cuantitativa del 

antes y después, ayudando a medir los avances de la implementación de 

gestión de seguridad basado en el comportamiento. 

 

6.3.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

Como parte de la línea base, durante todo el mes de mayo, se 

realizaron un total de 7 980 observaciones de las cuales el 73,24% 

fueron comportamientos seguros, mientras que el 26,76% fueron 

comportamientos inseguros, los valores encontrados son buenos a 

comparación de otros investigaciones realizadas, esto puede deberse 

al compromiso que tienen los trabajadores por la seguridad, sin 

embargo a la empresa aún le falta implementar medidas las drásticas 

respecto al tema de seguridad y brindar las facilidades al trabajador 

para que pueda cumplir las normas de seguridad. 
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Tabla 6.02 Comportamientos identificados en la línea base de la categoría 

“Uso de cuerpo/ ergonomía” 

Ítem 
Línea base Porcentaje 

Línea base 
C.I. C.S. C.I. 

Camina por un área libre, despejada que 
no representa peligro. 

118 37 23,87% 

Sube o baja por una escalera, usa los tres 
puntos de apoyo y un peldaño a la vez. 

107 40 27,21% 

Mientras camina o realiza trabajo crítico 
no habla por celular, ni realiza otra tarea 
que distraigan su atención. 

114 33 22,45% 

Trabajos repetitivos tienen pausas 
periódicas. 

107 45 29,61% 

Levanta y transporta correctamente las 
cargas manuales. 

93 55 37,16% 

Trabaja sobre superficies estables. 116 37 24,18% 

Se somete a presiones y trabajos 
excesivos. 

124 34 21,52% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la categoría “Uso de cuerpo/ ergonomía” se obtuvo que el 37% no 

levanta y transporta correctamente las cargas manuales, esto debido a falta 

de entrenamiento en levantamiento de carga, presión del tiempo y no piden 

ayuda al transportar alguna carga, el 29,61% realiza trabajos repetitivos 

tienen sin tener pausas periódicas debido a la presión de tiempo que se 

ejerce sobre los trabajadores, finalmente el 27,21% presenta una condición 

insegura cuando sube o baja por una escalera, o usa los tres puntos de 

apoyo y un peldaño a la vez debió a la falta de conocimiento generando 

incidentes en los trabajadores. 
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Tabla 6.03 Comportamientos identificados en la línea base de la 

categoría “Equipo de protección personal” 

Nº Ítem 
Línea base Porcentaje 

Línea base 
C.I. C.S. C.I. 

2A Usa protección para la cabeza. 126 33 20,75% 

2B 
Usa barbiquejo en el área de 
trabajo. 

115 45 28,13% 

2C 
Usa protección auditiva para 
hacer su trabajo. 

110 43 28,10% 

2D Usa lentes de protección. 111 50 31,06% 

2E 
Usa protección respiratoria 
adecuada. 

119 57 32,39% 

2F Usa lámpara de seguridad. 111 39 26,00% 

2G 
Usa guantes de seguridad 
adecuado. 

132 33 20,00% 

2H 
Usa protección para su cuerpo al 
momento de hacer su trabajo. 

141 14 9,03% 

2I 
Usa zapatos o botas de seguridad 
adecuado. 

128 24 15,79% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la categoría “Equipo de protección personal” se obtuvo que el 

32,39% no utiliza protección respiratoria adecuado debido a la falta de 

información y desinterés de los trabajadores, el 31,06 % no utiliza 

lentes de protección por falta de información y molestia además este 

implemento tiende a deteriorarse rápidamente si no se tiene un 

cuidado adecuado, las lunas de los lentes se raspan dificultado la 

visión al trabajador, el 28,13 % no usa barbiquejo en el área de trabajo 

por la incomodidad que esta causa a los trabajadores.  
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Tabla 6.04 Comportamientos identificados en la línea base de la 

categoría “Herramientas y equipos” 

Nº Ítem 
Línea base Porcentaje 

Línea base 
C.I. C.S. C.I. 

3A 
Usa herramientas o equipos adecuados 
en el área de trabajo. 

103 52 33,55% 

3B 
Deja su equipo o herramienta detenido y 
ordenado en su área de trabajo. 

96 54 36,00% 

3C Usa herramientas o equipos eficientes. 118 42 26,25% 

3D 
Trabajos repetitivos tienen pausas 
periódicas. 

132 41 23,70% 

3E 
Herramientas o equipos tienes su 
respectiva señalización. 

116 35 23,18% 

3F 
Se almacena herramientas, equipos y 
accesorios en lugares adecuados. 

98 40 28,99% 

3G 
Los operadores de equipos cuentan con 
la autorización de la empresa. 

124 30 19,48% 

3H 
Todos los ocupantes del vehículo usan 
cinturón de seguridad, y los cinturones 
estén en buenas condiciones. 

118 22 15,71% 

3I 
Los equipos motorizados son operados 
correctamente. 

110 32 22,54% 

3J 
Respetan las reglas de seguridad vial 
(pare, velocidad y ceda el paso). 

111 29 20,71% 

3K 
El vehículo o equipo cuenta con un check 
list de inspección. 

114 49 30,06% 

Fuente: Elaboración propia 

 
De la categoría “Herramientas y equipos” se obtuvo que el 36% no 

deja su equipo o herramienta detenido y ordenado en su área de 

trabajo, esto debido a la presión del tiempo que tiene los trabajadores, 

tratan de terminar sus tareas lo más pronto posible ocasionando que 

desordenen sus áreas de trabajo, además falta una correcta 

señalización de la ubicación de los equipos; el 33,55% no usa 

herramientas o equipos adecuados en el área de trabajo este factor 

también se da por la presión del tiempo, utilizando herramientas 

inadecuadas, también se debe a la falta de conocimiento y normas de 

utilización de los equipos y herramientas, finalmente  el 30% indica 

que el vehículo o equipo cuenta con un check list sin embargo este no 

es llenado correctamente por los operadores. 
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Tabla 6.05 Comportamientos identificados en la línea base de la categoría 

“Riesgos eléctricos” 

Nº Ítem 
Línea base Porcentaje 

Línea base 
C.I. C.S. C.I. 

4A 
Ha codificado los cables y extensiones 
eléctricos de acuerdo al color. 

7 3 30,00% 

4B 
Los cables, enchufes, tomacorrientes y 
conectores están en buenas condiciones. 

6 3 33,33% 

4C 
El personal que realiza trabajos eléctricos 
está autorizado y acompañado. 

8 2 20,00% 

4D 
Usa los EEPs adecuados en trabajos 
eléctricos. 

7 3 30,00% 

4E 
Conoce el plan de emergencia con 
sistemas eléctricos. 

13 5 27,78% 

4F 
Ingresa a áreas eléctricas con la 
autorización del responsable. 

8 5 38,46% 

4G 
Los equipos eléctricos tienes su 
respectiva señalización y lock out. 

9 5 35,71% 

4H 
Usa tableros eléctricos con protector 
diferencial y cable a tierra. 

5 3 37,50% 

4I 
Tiene conocimiento de primeros auxilios 
ante una emergencia. 

13 3 18,75% 

4J 
Transita sobre las instalaciones mal 
ubicados. 

8 3 27,27% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la categoría “Riesgos eléctricos” se obtuvo que el 38,46% ingresa a 

áreas eléctricas sin la autorización del responsable, esto debido a que el 

trabajador desea realizar su trabajo rápidamente y el responsable del área 

no se encuentra, por los documentos que tiene que llenar para realizar sus 

actividades y la falta de personal especialista en alguna áreas; el 37,50% 

utiliza tableros eléctricos sin protector diferencial y cable a tierra debido a 

la falta de conocimiento técnico en tableros eléctricos, el 35,71% indica que 

los equipos eléctricos no tienen su respectiva señalización y LOCK OUT, 

se reportaron diversos casos de electrocutamientos, debido a la falta de 

utilización del LOCK OUT y señalización pertinente se da por la falta de 

capacitación al personal. 
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Tabla 6.06 Comportamientos identificados en la línea base de la categoría 

“Trabajos de alto riesgo” 

Nº Ítem 
Línea base Porcentaje 

Línea base 
C.I. C.S. C.I. 

5A 
Cumple con las disposiciones y normas 
de seguridad en trabajos de alto riesgo. 

113 48 29,81% 

5B 
Coordina con el supervisor de ssoma 
antes de iniciar y finalizar el trabajo. 

99 52 34,44% 

5C 
Desarrolla correctamente las 
herramientas de gestión como, PETAR, 
ATS, PETS. 

118 22 15,71% 

5D 
verifica y inspecciona las herramientas de 
trabajo de alto riesgo. 

116 40 25,64% 

5E 
Cuenta con la autorización de la empresa 
para trabajos de alto riesgo. 

122 48 28,24% 

5F 
Tiene conocimiento en primeros auxilios 
ante una emergencia. 

97 65 40,12% 

5G 
Cuenta con los implementos y equipos de 
seguridad para trabajos de alto riesgo 

116 38 24,68% 

5H Usa equipo de protección contra caídas. 111 36 24,49% 

5I Usa líneas de anclaje. 119 22 15,60% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la categoría “Trabajo de alto riesgo” se obtuvo que el 40,12% no tiene 

conocimiento en primeros auxilios ante una emergencia debido a la falta 

de capacitación siendo un gran problema e inconveniente en caso se 

presente alguna situación de riesgo que implique la utilización de estos 

conocimientos; el 34% no coordina con el supervisor de SSOMA antes 

de iniciar y finalizar el trabajo debido a la falta de entrenamiento en 

campo, falta de cultura de seguridad y falta de comunicación entre 

supervisor y trabajador evidenciando desinterés por el supervisor; 

finalmente el 30% no cumple con las disposiciones y normas de 

seguridad en trabajos de alto riesgo, utiliza equipo de protección contra 

caídas, debido a la presión de tiempo y el exceso de confianza que 

desarrollan los trabajadores. 
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Tabla 6.07 Comportamientos identificados en la línea base de la categoría 

“Seguridad Higiene” 

Nº Ítem 
Línea base Porcentaje 

Línea base 
C.I. C.S. C.I. 

6A 
Todos los trabajadores desarrollan una 
cultura de higiene. 

104 49 32,03% 

6B 
Los trabajadores reportan cualquier 
síntoma o dolor. 

130 15 10,34% 

1C 
Se realiza la fumigación en diferentes 
áreas contra los insectos. 

3 0 0,00% 

6D 
Los servicios higiénicos cuentan con 
todos los requerimientos sanitarios. 

100 52 34,21% 

6E 
Tienen confianza en el diagnóstico del 
médico. 

142 15 9,55% 

6F 
Aceptan los regímenes alimenticios de la 
empresa. 

71 99 58,24% 

6G 
Realizan orden y limpieza en sus 
respectivas habitaciones. 

123 33 21,15% 

6H 
Consumen todos los alimentos 
esenciales. 

72 98 57,65% 

6I Laboran sin influenciar drogas y alcohol. 132 10 7,04% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la categoría “Salud - Higiene” se obtuvo que el 58,24% no aceptan 

los regímenes alimenticios de la empresa ya que estos en su mayoría 

se basan en vegetales, lamentablemente los trabajadores están 

acostumbrados a las frituras, gaseosas, etc. Siendo esto 

contraproducente para su salud, el 57,65% no consumen todos los 

alimentos esenciales debido a que se encuentra disconformes con los 

alimentos brindados por la empresa, evidenciándose gran cantidad de 

alimentos dejados en la mesa y el 34,21 % indica que los servicios 

higiénicos no cuentan con todos los requerimientos sanitarios esto a 

causa de problemas logísticos y económicos, además de la falta de 

coordinación con el personal de limpieza. 
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Tabla 6.08 Comportamientos identificados en la línea base de la categoría 

“Medio ambiente” 

Nº Ítem 
Línea base Porcentaje 

Línea base 
C.I. C.S. C.I. 

7A 
Mantienen ordenado y limpio el área de 
trabajo. 

123 20 13,99% 

7B 
Los residuos sólidos son manipulados por 
el personal autorizado. 

67 23 25,56% 

7C 
Tienen una cultura de reciclaje y reusó de 
residuos. 

108 40 27,03% 

7D 
Todos los residuos sólidos están 
clasificados en lugares adecuados. 

89 30 25,21% 

7E 
Cuando se manipula los productos 
químicos están en el lugar las hojas de 
MSDS y el personal conoce. 

86 45 34,35% 

7F 
Recipientes de sustancias químicos están 
debidamente rotulados. 

75 35 31,82% 

7G 
Los productos químicos están ubicados 
en lugares adecuados con sus 
respectivas señalizaciones. 

83 43 34,13% 

7h 
Conoce el personal el plan de 
emergencia. 

64 53 45,30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la categoría “Medio ambiente” se obtuvo que el 45% no conoce el 

plan de emergencia por falta de capacitación, el 34,35% manipula los 

productos químicos sin tener las hojas de MSDS y sin estar con el 

personal capacitado, debido a la falta de entrenamiento técnico y 

conocimiento de la importancia del manejo de productos químicos y 

los daños que puede causar al trabajador finalmente el 34,13% no 

ubican los productos químicos en lugares adecuados con sus 

respectivos señalizaciones debido al inadecuado uso de las hojas 

MSDS, existen problemas de ubicación, poniendo en riesgo la salud 

y la integridad de los trabajadores. 
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En cuanto a los obstáculos identificados se obtuvo que la falta de 

motivación y/o falta de incentivo es la mayor siendo el 32,27% se 

presumen que la falta de identificación con la empresa sea uno de los 

principales motivos; el 18,73 no está consciente del riesgo debido al 

exceso de confianza y la falta de conocimientos que tiene algunos 

trabajadores, y el 11,55% no está correctamente supervisado muchas 

veces por falta de personal encargado. 

 

6.4 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

BASADO EN EL COMPORTAMIENTO UTILIZANDO LAS TÉCNICAS DEL 

PROCESO DE OBSERVACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO 

POSITIVO 

 

6.4.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

La Implementación de gestión de seguridad basado en el 

comportamiento fue el instrumento mediante el cual se logró una 

mejora en la seguridad en la empresa, mediante este se logró 

describir el factor que afecta a continuación se muestra la evolución 

de la SBC durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre. 

 

Obteniéndose en general una mejora significativa, donde las 

condiciones inseguras disminuyeron de 26,76% al 10,98%, 

reduciendo la cifra de 15,78% en total, mientras que las condiciones 

seguras aumentaron del 73,24% al 89,02%, a continuación, se 

muestra los cambios en las condiciones mensualmente. 
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Tabla 6.09 Uso de cuerpo / Ergonomía de mayo - noviembre   

USO DE CUERPO/ERGONOMIA 

MES 
Comportamiento 

Seguro 
Comportamiento 

Inseguro 
Porcentaje 

C.S. 
Porcentaje 

C.I. 

Mayo 779 281 73,49% 26,51% 

Junio 810 258 75,84% 24,16% 

Julio 835 233 78,18% 21,82% 

Agosto 852 221 79,40% 20,60% 

Septiembre 867 118 88,02% 11,98% 

Octubre 882 100 89,82% 10,18% 

Noviembre 905 95 90,50% 9,50% 

TOTAL 5930 1306     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.01 Uso de cuerpo / Ergonomía de mayo – noviembre 

   

Como se observa en la tabla 6.09 y gráfico 6.01 el desarrollo del PSBC 

en la categoría “Uso de cuerpo/Ergonomía” tuvo éxito, se evidencio 
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una reducción del 17,01% siendo el mes de septiembre donde las 

condiciones seguras superaron a las inseguras. 

En la línea base se identificó déficit de conocimiento en cuando a la 

postura, ergonomía, correcta carga y descarga, las cuales se fueron 

mejorando mediante intervención oral, charlas teóricas, 

entrenamiento en campo además a los trabajadores que realizaban 

un trabajo optimo se les compenso mediante reconocimientos.  

 

Tabla 6.10 Equipo de protección personal de mayo - noviembre 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

MES 
Comportamiento 

Seguro 
Comportamiento 

Inseguro 
Porcentaje 

C.S. 
Porcentaje 

C.I. 

Mayo 1093 338 76,38% 23,62% 

Junio 1164 296 79,73% 20,27% 

Julio 1182 274 81,18% 18,82% 

Agosto 1186 232 83,64% 16,36% 

Septiembre 1223 201 85,88% 14,12% 

Octubre 1233 157 88,71% 11,29% 

Noviembre 1241 146 89,47% 10,53% 

TOTAL 8322 1644     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.02 Equipo de protección personal de mayo - noviembre 
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Como se observa en la tabla 6.10 y gráfico 6.02 el desarrollo de  SBC 

en la categoría “Equipo de protección personal” tuvo éxito, se 

evidencio una reducción del 23,62% en mayo al 10,53% el noviembre 

siendo el mes de agosto donde las condiciones seguras superaron a 

las inseguras. 

 

La indumentaria en el trabajo es importante por ello es importante que 

la empresa provea de estos a los trabajadores, en la línea base se 

evidencio que no existe una correcta entrega de EPP, ya que los 

trabajadores deben esperar más de lo debido para que les entreguen 

EPPs nuevos, para la mejora de esta categoría se realiza intervención 

oral, exposiciones y coordinación con el jefe de almacén para evitar el 

déficit de EPP y que este sea entregado a tiempo al trabajador. 

 

Tabla 6.11 Herramientas y equipos de mayo - noviembre   

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

MES 
Comportamiento 

Seguro 
Comportamiento 

Inseguro 
Porcentaje 

C.S. 
Porcentaje 

C.I. 

Mayo 1240 426 74,43% 25,57% 

Junio 1339 387 77,58% 22,42% 

Julio 1348 378 78,10% 21,90% 

Agosto 1370 297 82,18% 17,82% 

Septiembre 1415 242 85,40% 14,60% 

Octubre 1419 210 87,11% 12,89% 

Noviembre 1419 190 88,19% 11,81% 

TOTAL 9550 2130     
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6.03 Herramientas y equipos de mayo - noviembre 

 

Como se observa en la tabla 6.11 y gráfico 6.03 el desarrollo de SBC 

en la categoría “Herramientas y equipos” tuvo éxito, se evidencio una 

reducción del 25,57% en mayo al 11,81% el noviembre siendo el mes 

de julio donde las condiciones seguras superaron a las inseguras. 

 

En la línea base se identificó déficit de conocimiento en cuando a uso 

y dominio de equipos y herramientas, durante la observación se 

evidencio a trabajadores que no conocen sus herramientas y equipos 

y que los utilizan de forma inadecuada creando condiciones inseguras 

los cuales podrían acarrear accidentes. Por ello se realizaron 

intervenciones orales, entrenamiento técnico y practico a los 

trabajadores, luego se realizará el seguimiento para corroborar que el 

trabajador este cumpliendo las sugerencias recibidas. 

 

 

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

70.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Porcentaje C.S. Porcentaje C.I.



156 
 

 

Tabla 6.12 Riesgos eléctricos de mayo - noviembre   

RIESGOS ELECTRICOS 

MES 
Comportamiento 

Seguro 
Comportamiento 

Inseguro 
Porcentaje 

C.S. 
Porcentaje 

C.I. 

Mayo 84 35 70.59% 29.41% 

Junio 92 25 78.63% 21.37% 

Julio 99 22 81.82% 18.18% 

Agosto 106 19 84.80% 15.20% 

Septiembre 110 17 86.61% 13.39% 

Octubre 112 13 89.60% 10.40% 

Noviembre 112 8 93.33% 6.67% 

TOTAL 715 139     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.04 Riesgos eléctricos de mayo - noviembre 

 

Como se observa en la tabla 6.12 y gráfico 6.04 el desarrollo de SBC 

en la categoría “Riesgos eléctricos” tuvo éxito, se evidenció una 

reducción de las condiciones inseguras, del 29,41% en mayo al 6,67% 

el noviembre siendo el mes de julio donde las condiciones seguras 

superaron a las inseguras. 
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En la línea base se identificó falta de entrenamiento y un inadecuado 

conocimiento en los trabajos de riesgo eléctrico, siendo esta una 

situación muy riesgosa, estos errores fueron superados mediante el 

programa de seguridad basada en el comportamiento, utilizando 

instrumentos como la retroalimentación, charlas, intervención oral y 

entrenamiento técnico. 

 

Tabla 6.13 Trabajo de alto riesgo de mayo - noviembre   

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

MES 
Comportamiento 

Seguro 
Comportamiento 

Inseguro 
Porcentaje 

C.S. 
Porcentaje 

C.I. 

Mayo 1011 371 73.15% 26.85% 

Junio 1076 340 75.99% 24.01% 

Julio 1113 270 80.48% 19.52% 

Agosto 1144 224 83.63% 16.37% 

Septiembre 1183 167 87.63% 12.37% 

Octubre 1198 140 89.54% 10.46% 

Noviembre 1202 134 89.97% 10.03% 

TOTAL 7927 1646     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.05 Trabajo de alto riesgo de mayo - noviembre 
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Como se observa en la tabla 6.13 y gráfico 6.05 el desarrollo de SBC 

en la categoría “Trabajo de alto riesgo” tuvo éxito, se evidencio una 

reducción de las condiciones inseguras, del 26,85% en mayo al 

10,03% el noviembre siendo el mes de agosto donde las condiciones 

seguras superaron a las inseguras. 

 

En la línea base se identificó que los trabajos de alto riesgo, 

representan la mayoría de los accidentes laborales. Se necesita 

extender este programa para seguir identificando comportamientos 

inseguros y poder remediarlos, controlarlos, eliminarlos o reducirlos; 

los instrumentos utilizados fueron la exposición teórica, intervención 

oral y entrenamiento técnico.  

 

Tabla 6.14 Salud Higiene de mayo - noviembre 

SALUD - HIGIENE 

MES 
Comportamiento 

Seguro 
Comportamiento 

Inseguro 
Porcentaje 

C.S. 
Porcentaje 

C.I. 

Mayo 877 371 70,27% 29,73% 

Junio 897 356 71,59% 28,41% 

Julio 908 338 72,87% 27,13% 

Agosto 936 318 74,64% 25,36% 

Septiembre 970 239 80,23% 19,77% 

Octubre 1001 199 83,42% 16,58% 

Noviembre 1050 122 89,59% 10,41% 

TOTAL 6639 1943     
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.06 Salud Higiene de mayo – noviembre 

 

Como se observa en la tabla 6.14 y gráfico 6.06 el desarrollo de SBC 

en la categoría “Salud - Higiene” tuvo éxito, se evidencio una 
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10,41% el noviembre siendo el mes de octubre donde las condiciones 

seguras superaron a las inseguras. 
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Tabla 6.15 Medio ambiente de mayo - noviembre   

MEDIO AMBIENTE 

MES 
Comportamiento 

Seguro 
Comportamiento 

Inseguro 
Porcentaje 

C.S. 
Porcentaje 

C.I. 

Mayo 695 289 70,63% 29,37% 

Junio 695 287 70,77% 29,23% 

Julio 714 277 72,05% 27,95% 

Agosto 758 268 73,88% 26,12% 

Septiembre 768 248 75,59% 24,41% 

Octubre 796 208 79,28% 20,72% 

Noviembre 766 131 85,40% 14,60% 

TOTAL 5192 1708     
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.07 Medio ambiente de mayo - noviembre 

 

Como se observa en la tabla 6.15 y gráfico 6.07 el desarrollo de SBC 
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reducción de las condiciones seguras, del 29,37% en mayo al 14,60% 

el noviembre siendo el mes de octubre donde las condiciones seguras 

superaron a las inseguras. 

 

En la línea base se identificó déficit de compromiso con el medio 
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Tabla 6.16 Mejoras obtenidas por la SBC de la categoría “Uso de cuerpo/ Ergonomía” 

 

Ítem 
Línea base 

 Línea 
SBC Porcentaje 

Línea base 
Porcentaje 

SBC 
Conclusiones 

C.S. C.I. C.S. C.I. 

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

118 37 123 25 76,13% 83,11% 

Gracias a las capacitaciones brindadas y el 
entrenamiento, se logró que el trabajador 

distinga entre una zona segura e insegura, 
además se mejoró la señalización. 

Sube o baja por una escalera, usa los 
tres puntos de apoyo y un peldaño a la 
vez. 

107 40 120 20 72,79% 85,71% 

Se logró mejorar el comportamiento del 
trabajador, mediante charlas y haciéndoles 

conocer las consecuencias, sin embargo, aún 
falta crear conciencia en el trabajador. 

Mientras camina o realiza trabajo crítico 
no habla por celular, ni realiza otra tarea 
que distraiga su atención. 

114 33 124 13 77,55% 90,51% 
Los trabajadores dejaron de utilizar celulares 

por la prohibición que realizo la empresa 
respecto a estos aparatos. 

Trabajos repetitivos tienen pausas 
periódicas. 

107 45 121 15 70,39% 88,97% 
Se realizó capacitaciones respecto al 

levantamiento de cargas, los trabajadores 
tomaron conciencia en cuanto al 

levantamiento evidenciándose una gran 
mejora 

Levanta y transporta correctamente las 
cargas manuales. 

93 55 144 6 62,84% 96,00% 

Trabaja sobre superficies estables. 116 37 124 9 75,82% 93,23% 

Se somete a presiones y trabajos 
excesivos. 

124 34 149 7 78,48% 95,51% 

Mejoró la coordinación y la asignación a 

trabajadores a ciertas tareas, además mejoró 

las condiciones de trabajo mediante el 

mantenimiento preventivo a los equipos  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.17 Mejoras obtenidas por la SBC de la categoría “Equipo de protección personal” 

 

Nº Ítem 
Línea base  Línea SBC Porcentaje 

Línea base 
Porcentaje 
Línea SBC 

Conclusiones 

C.S. C.I. C.S. C.I. 

2A Usa protección para la cabeza. 126 33 143 7 79,25% 95,33% 
Se mejoró considerablemente la 

utilización de estos implementos de 
seguridad gracias al trabajo constante 

que se realizó  
2B 

Usa barbiquejo en el área de 
trabajo. 

115 45 158 12 71,88% 92,94% 

2C 
Usa protección auditiva para 
hacer su trabajo. 

110 43 119 26 71,90% 82,07% 
Se coordinó con el área de almacén 

para que los trabajadores reciban a 

tiempo sus implementos de seguridad 2D Usa lentes de protección. 111 50 123 23 68,94% 84,25% 

2E 
Usa protección respiratoria 
adecuada. 

119 57 130 16 67,61% 89,04% 

Se mejoró la actitud del trabajador 

respecto a la protección respiratoria 

mediante capacitaciones constantes 

2F Usa lámpara de seguridad. 111 39 129 20 74,00% 86,58% 

Se realizó capacitaciones y generó 

conciencia en el trabajador para el uso 

obligatoria de estos implementos 

2G 
Usa guantes de seguridad 
adecuado. 

132 33 146 14 80,00% 91,25% 

2H 
Usa protección para su cuerpo al 
momento de hacer su trabajo. 

141 14 155 9 90,97% 94,51% 

2I 
Usa zapatos o botas de seguridad 
adecuado. 

128 24 138 19 84,21% 87,90% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.18 Mejoras obtenidas por la SBC de la categoría “Herramientas y equipos” 

 

Nº Ítem 
Línea base  Línea SBC Porcentaje 

Línea base 
Porcentaje 
Línea SBC 

Conclusiones 
C.S. C.I. C.S. C.I. 

3A 
Usa herramientas o equipos adecuados 
en el área de trabajo. 

103 52 111 27 66,45% 80,43% Se realizó charlas respecto al uso correcto uso 
de herramientas y equipos, además de su 

utilización en su respectiva área y el orden que 
se debe de tener en el área de trabajo  

3B 
Deja su equipo o herramienta detenido y 
ordenado en su área de trabajo. 

96 54 133 18 64,00% 88,08% 

3C Usa herramientas o equipos eficientes. 118 42 129 22 73,75% 85,43% 

3D 
Trabajos repetitivos tienen pausas 
periódicas. 

132 41 140 13 76,30% 91,50% 
Se mejoró diversifico los trabajos evitando el 

trabajo repetitivo en los operarios 

3E 
Herramientas o equipos tienes su 
respectiva señalización. 

116 35 126 9 76,82% 93,33% 

Se realizó la señalización de las herramientas y 
equipos así también y se indicó al trabajador 

sobre las mejoras. 

3F 
Se almacena herramientas, equipos y 
accesorios en lugares adecuados. 

98 40 119 12 71,01% 90,84% 
Se delimito los lugares adecuados para las 

herramientas, equipos y accesorios 

3G 
Los operadores de equipos cuentan con 
la autorización de la empresa. 

124 30 129 26 80,52% 83,23% 
No se evidencio mejora por la falta de personal 

encargado de autorizar actividades, 

3H 
Todos los ocupantes del vehículo usan 
cinturón de seguridad, y los cinturones 
estén en buenas condiciones. 

118 22 126 19 84,29% 86,90% 

En este punto no se pudo realizar mejoras 
sustanciales ya que los cinturones de seguridad 

no están en óptimas condiciones 

3I 
Los equipos motorizados son operados 
correctamente. 

110 32 122 27 77,46% 81,88% 
Se realizaron capacitación a los operarios de 

equipos que realizaban malas maniobras. 

3J 
Respetan las reglas de seguridad vial 
(pare, velocidad y ceda el paso). 

111 29 152 7 79,29% 95,60% Se realizaron capacitaciones a los conductores 
de la empresa para un correcto llenado del 

checklist de inspección.  3K 
El vehículo o equipo cuenta con un 
checklist de inspección. 

114 49 132 10 69,94% 92,96% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.19 Mejoras obtenidas por la SBC de la categoría “Riesgos eléctricos” 

 

Nº Ítem 
Línea base  Línea SBC Porcentaje 

Línea 
base 

Porcentaje 
Línea SBC 

Conclusiones 
C.S. C.I. C.S. C.I. 

4A 
Ha codificado los cables y extensiones eléctricos 
de acuerdo al color. 

7 3 7 0 70,00% 100,00% 
Con ayuda de los trabajadores se logró codificar 
todos los cables y extensiones de acuerdo a su 
color, se brindó charlas respecto a este tema 

4B 
Los cables, enchufes, tomacorrientes y conectores 
están en buenas condiciones. 

6 3 10 1 66,67% 90,91% 
Se mejoró las conexiones eléctricas de la 
empresa brindando mayor seguridad al 

trabajador 

4C 
El personal que realiza trabajos eléctricos está 
autorizado y acompañado. 

8 2 9 0 80,00% 100,00% 
Se asignó un encargado debidamente 

capacitado para autorizar y supervisar trabajos 
eléctricos 

4D Usa los EEPs adecuados en trabajos eléctricos. 7 3 10 0 70,00% 100,00% Se realizaron capacitaciones continuas para la 
utilización de EPPs adecuados y conocer el 

plan de emergencia 4E 
Conoce el plan de emergencia con sistemas 
eléctricos. 

13 5 15 0 72,22% 100,00% 

4F 
Ingresa a áreas eléctricas con la autorización del 
responsable. 

8 5 13 2 61,54% 86,67% 
Se mejoró considerablemente sin embargo aún 

se necesita mayor capacitación teórica. 
4G 

Los equipos eléctricos tienes su respectiva 
señalización y lock out. 

9 5 12 1 64,29% 92,31% 

4H 
Usa tableros eléctricos con protector diferencial y 
cable a tierra. 

5 3 11 3 62,50% 78,57% 
Gracias a la visita de especialistas eléctricos, se 

mejoró notablemente en el tema de tableros 
eléctricos 

4I 
Tiene conocimiento de primeros auxilios ante una 
emergencia. 

13 3 13 0 81,25% 100,00% 
Se realizaron capacitaciones continuas en 

primeros auxilios 

4J Transita sobre las instalaciones mal ubicados. 8 3 12 1 72,73% 92,31% 
Se mejoró la señalización de las instalaciones 

mal ubicadas 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.20 Mejoras obtenidas por la SBC de la categoría “Trabajos de alto riesgo” 

 

Nº Ítem 
Línea base  Línea SBC Porcentaje 

Línea base 
Porcentaje 
Línea SBC 

Conclusiones 

C.S. C.I. C.S. C.I. 

5A 
Cumple con las disposiciones y normas de 
seguridad en trabajos de alto riesgo. 

113 48 135 26 70.19% 83.85% 

La mayoría de los trabajadores comenzó a 
cumplir con las normas de seguridad ya que se 

dieron capacitaciones a los trabajadores de 
esta área 

5B 
Coordina con el supervisor de SSOMA antes de 
iniciar y finalizar el trabajo. 

99 52 132 12 65.56% 91.67% 
La coordinación con el Supervisor SSOMA 
mejoro, aprendieron a trabajar en equipo. 

5C 
Desarrolla correctamente las herramientas de 
gestión como, PETAR, ATS, PETS. 

118 22 130 19 84.29% 87.25% 

Se evidencia mejora en el llenado de 
documentos de seguridad y buscando el 

trabajo seguro en las diferentes actividades 
que se realizan 

5D 
Verifica e inspecciona las herramientas  de trabajo 
de alto riesgo. 

116 40 138 19 74.36% 87.90% 
Los trabajadores son más observadores y 

verifican las condiciones y restricciones según 
el trabajo a realizar 

5E 
Cuenta con la autorización de la empresa para 
trabajos de alto riesgo. 

122 48 138 16 71.76% 89.61% 
Se mejoró la coordinación del trabajador con 

los supervisores 

5F 
Tiene conocimiento en primeros auxilios ante una 
emergencia. 

97 65 123 14 59.88% 89.78% 
Se realizó capacitaciones constantes en 

primeros auxilios 

5G 
Cuenta con los implementos y equipos de 
seguridad para trabajos de alto riesgo 

116 38 140 9 75.32% 93.96% 
Se dio implementos y equipos de seguridad de 

alto riesgo a los trabajadores 
  

5H Usa equipo de protección contra caídas. 111 36 132 12 75.51% 91.67% Mediante capacitaciones constantes se logró 
mejorar la actitud del trabajador en cuando a 

trabajos en altura. 
5I Usa líneas de anclaje. 119 22 134 7 84.40% 95.04% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.21 Mejoras obtenidas por la SBC de la categoría “Seguridad - Higiene” 

 

Nº Ítem 
Línea base  Línea SBC Porcentaje 

Línea base 
Porcentaje 
Línea SBC 

Conclusiones 
C.S. C.I. C.S. C.I. 

6A 
Todo los trabajadores desarrollan una cultura 
de higiene. 

104 49 135 16 67,97% 89,40% 
Se logró mejorar la cultura de higiene en los 

trabajadores, gracias a un cambio de actitud que 
se logró en ellos 

6B 
los trabajadores reportan cualquier síntoma o 
dolor. 

130 15 146 12 89,66% 92,41% 
Las autoridades de salud dieron capacitaciones 

a los trabajadores sobre la importancia del 
cuidado de su salud 

1C 
Se realiza la fumigación en diferentes áreas 
contra los insectos. 

3 0 3 0 100,00% 100,00% Se continuo con el sistema de trabajo anterior. 

6D 
Los servicios higiénicos cuentan con todos los 
requerimientos sanitarios. 

100 52 110 23 65,79% 82,71% 
Se coordinó con el área de almacén y el 
personal de limpieza para mantener los 

servicios higiénicos en adecuadas condiciones 

6E Tienen confianza en el diagnóstico del médico. 142 15 142 13 90,45% 91,61% 
Las autoridades de salud dieron capacitaciones 

a los trabajadores sobre la importancia del 
cuidado de su salud 

6F 
Aceptan los regímenes alimenticios de la 
empresa. 

71 99 131 12 41,76% 91,61% 
Se realizó charlas sobre la importancia de una 

adecuada alimentación y las posibles 
consecuencias de no hacerlo 

6G 
Realizan orden y limpieza en sus respectivas 
habitaciones. 

123 33 137 27 78,85% 83,54% 
El orden y la limpieza en las habitaciones 

mejoro  

6H Consumen todos los alimentos esenciales. 72 98 107 11 42,35% 90,68% 
La alimentación de los trabajadores mejoro, 

disminuyo la cantidad de comida dejaba por el 
trabajador 

6I Laboran sin influenciar drogas y alcohol. 132 10 139 8 92,96% 94,56% 
Gracias a la implementación del área de 

asistencia social, se está solucionando los 
niveles de alcoholismo en la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.22 Mejoras obtenidas por la SBC de la categoría “Medio Ambiente” 

 

Nº Ítem 
Línea base  Línea SBC Porcentaje 

Línea base 
Porcentaje 
Línea SBC 

Conclusiones 

C.S. C.I. C.S. C.I. 

7A Mantienen ordenado y limpio el área de trabajo. 123 20 134 13 86,01% 91,16% 

Se aplicaron campañas de orden y limpieza, 
incrementaros los comportamientos seguros, 

pero aún se tiene problemas en mantener 
estas prácticas luego de las campañas 

7B 
Los residuos sólidos son manipulados por el 

personal autorizado. 
67 23 88 8 74,44% 91,67% 

Se designó personal encargado de la 
manipulación de residuos sólidos 

7C Tienen una cultura de reciclaje y reusó de residuos. 108 40 95 20 72,97% 82,61% 
El conocimiento y la apreciación del medio 

ambiente dio algunos créditos en materia de 
reciclaje y reúso 7D 

Todos los residuos sólidos están clasificados en 
lugares adecuados. 

89 30 92 17 74,79% 84,40% 

7E 
Cuando se manipula los productos químicos están 

en el lugar las hojas de MSDS y el personal 
conoce. 

86 45 105 22 65,65% 82,68% 

Se brindó capacitaciones por parte de 
especialistas químicos, quienes dieron a 
conocer al trabajador la importancia del 
correcto manejo de insumos químicos. 

7F 
Recipientes de sustancias químicos están 

debidamente rotulados. 
75 35 81 13 68,18% 86,17% 

7G 
Los productos químicos están ubicados en lugares 

adecuados con sus respectivas señalizaciones. 
83 43 88 16 65,87% 84,62% 

7h Conoce el personal el plan de emergencia. 64 53 83 22 54,70% 79,05% 
Se realizó capacitaciones en cuando al plan de 

emergencia sin embargo aún no se logró el 
interés del trabajador 

Fuente: Elaboración propia
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6.5 INDICADORES DE SEGURIDAD Y TABLAS COMPARATIVAS  

 

Se tomó en cuenta los índices de frecuencia acumulados, los índices de 

severidad y el índice de accidentabilidad de los últimos 3 años. 

 

Tabla 6.23 Comparativo de seguridad de los años 2016 al 2018 

Año 
Horas hombre 

trabajadas 

N° de Accidentes Días 
perdidos 

Reporte de 
Incidentes Incapacitantes Fatales 

2016 1121034 14 0 253 4153 

2017 1141089 12 0 226 5883 

2018 1132333 10 0 196 4247 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

               Gráfico 6.08 Comparativo de seguridad de los años 2016 al 2018 
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se redujo en 17% en comparación del 2017 al 2018 (12 a 10), la 

empresa aún no ha tenido ningún accidente fatal, los días perdidos 

por accidentes también se redujo en 13% en comparación del 2017 al 

2018 (226 a 196), esto es debido a la implementación de seguridad 
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que evidencia una mayor cultura de seguridad, los trabajadores y 

supervisores viene trabajando en equipo y realizando mayor cantidad 

de reportes esto ayuda a disminuir los accidentes ya que al identificar 

un incidente este puede ser corregido inmediatamente. 

 

6.5.1 Índice de frecuencia 

 

Como se observa en la tabla 6.24 y gráfico 6.09, el índice de 

frecuencia acumulado se redujo en 9,1% en comparación del 2017 

a 2018 (10,87 a 9,87), esto es debido al programa de seguridad 

basada en el comportamiento que se aplica en la empresa, de esta 

forma se observa la mejora. 

 

Tabla 6.24 Índice de frecuencia 

Índice de Frecuencia Acumulado 

2016 13,37 

2017 10,87 

2018 9,87 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.09 Índice de accidentabilidad acumulada 
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6.5.2 Índice de severidad  

 

En la tabla 6.25, el índice de Severidad acumulado se redujo en 

13% en comparación del 2017 al 2018 (204,63 a 176,57), se 

observa un descenso considerable como se observa en el gráfico 

6.10, esto es debido a la aplicación del programa de seguridad 

basada en el comportamiento a la empresa MACDESA. 

 

Tabla 6.25 Índice de severidad 

Índice de Severidad Acumulado 

2016 206,76 

2017 204,63 

2018 176,57 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.10 Índice de severidad 
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6.5.3 Índice de accidentabilidad  

 

En la tabla 6.26, el índice de Accidentabilidad acumulado se redujo 

en 23% en comparación del 2017 al 2018 (2,22 a 1,7), en el gráfico 

6.11 se observa un descenso lineal, esto es debido a la aplicación 

del programa de seguridad basada en el comportamiento a la 

empresa MACDESA. 

 

Tabla 6.26 Índice de accidentabilidad acumulada 

Índice de accidentabilidad 
Acumulada 

2016 2,76 

2017 2,22 

2018 1,7 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6.11 Índice de accidentabilidad acumulada 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

La implementación de gestión de seguridad basado en el comportamiento 

humano en la unidad minera aurífera Cuatro de Enero - MACDESA, ha 

logrado optimizar el proceso de mejora continua. Se logró disminuir el número 

de accidentes incapacitantes en un 17% en comparación del 2017 al 2018 (12 

a 10), número de días perdidos en un 13%, índice de frecuencia en 9%, 

severidad en 13%, accidentabilidad 23%. En general las condiciones seguras 

en la empresa MACDESA incrementaron gracias a SBC de un 73,24% a 

89,02% al finalizar el programa de SBC. 

 

SEGUNDA: 

La eficacia de la implementación de gestión de seguridad basado en el 

comportamiento humano ha permitido identificar e intervenir exitosamente 

sobre los comportamientos inseguros en el personal, condiciones inseguras 

en el área de trabajo, estos fueron plasmados en cartillas de observación, de 

acuerdo a sus respectivos procedimientos, gracias a SBC. 

 

TERCERA: 

La implementación de gestión de seguridad basado en el comportamiento 

humano, buscó lograr cambios permanentes en los comportamientos e influir 

en el cambio de actitud de los trabajadores de la empresa de esta forma 

trabajar con seguridad en el área.  

 

CUARTA: 

Supervisores y trabajadores están motivados y comprometidos con la 

seguridad, haciendo de la seguridad un estilo de vida y no un procedimiento 

de trabajo, gracias a la implementación de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento aplicado en la empresa minera aurífera Cuatro de Enero – 

MACDESA. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

La implementación de un Proceso de Gestión de la Seguridad Basado en el 

Comportamiento necesita del compromiso de la Gerencia, liderando el 

proceso y asignando recursos para su funcionamiento. 

 

SEGUNDA 

La implementación de gestión de seguridad basado en el comportamiento 

humano, no debe sustituir al sistema de gestión de la seguridad ya existente 

en la empresa. Por el contrario, la SBC debe ser incorporado al sistema de 

gestión de la seguridad aplicado en la empresa, para reforzar y alcanzar los 

objetivos en el área de seguridad de la empresa. 

 

 

TERCERA: 

Uno de los aspectos más fundamentales de SBC es su carácter eficaz. Por lo 

tanto, se debe reducir los indicadores negativos. Número de accidentes, 

índice de frecuencia, severidad, accidentabilidad, reglas de seguridad que no 

se cumplen y condiciones inseguras. Los trabajadores más que a evitar 

accidentes, deben ser estimulados a trabajar con seguridad y distinguirse por 

su excelencia. 

 

CUARTA: 

La retroalimentación y el reforzamiento positivo son dos técnicas poderosas 

para mejorar el comportamiento de los trabajadores, esto se debe realiza en 

los comportamientos seguros e inseguros. También se debe motivar a todos 

los trabajadores de la empresa, con la finalidad de reforzar y mejorar el 

desempeño o comportamientos seguros. 
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ANEXO 1 

 

CRONOGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO  

N° ACTIVIDAD ACCIONES DE SOPORTE 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S  

1 Difusión del proceso 

Inducción de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, al personal relacionado y 
encargado al área de seguridad, responsable 

de área  y administrativos. 

X         

                                                       

Entrega de material e implementación de 
panel informativo 

X         
                                                       

2 
Formación del grupo de 

Soporte 

Selección de Grupo de soporte  X                                                                

Reuniones para evaluación de 
responsabilidades 

  X       
                                                       

3 Elaboración de cartillas 

Identificación de conductas para fichas de 
observación  

X X       
                                                       

Elaboración de Cartillas    X                                                            

Modificaciones en cartillas según evaluación      X                                                          

4 
Elección y entrenamiento de 

observadores 

Elección del observador líder     X                                                            

Inducción al equipo observador     X                                                            

IDENTIFICACION DE LA LINEA BASE  

5 
Entrenamiento de 

observadores 

Inicio del proceso o de observación en campo 
mediante cartilla de observación     

    X       X       X       X       X       X       X       
 

Identificación de la Línea Base         X X X X                                                  

Retroalimentación en campos por empleados 
y observadores     

              X       X       X       X       X       X     
 

6 
procesamiento de la 

información  

Realización de la base de datos según 

resultados obtenidos por cartillas de 
observación     

      
  

  X   X       X       X       X       X       X     
 

Análisis estadístico de los datos obtenidos               X     X       X       X       X       X       X    

7 
Planes de acción 

Reuniones de coordinación y elaboración de 

planes de acción     
        

    
X   X       X       X       X       X       X   

 

Seguimiento de campo y plan de acción 
    

          
  

X     X       X       X       X       X         
 

  Redacción del informe final                                                               X  



 
 

ANEXO 2 

La siguiente encuesta se realiza para conocer su percepción ante la empresa, 

por ello es muy importante que responda sinceramente cada pregunta marcando 

con una X sobre la opción que considere usted correcta. 

1. ¿Cómo calificaría la seguridad en la empresa? 

a) Muy buena  
b) Buena  
c) Regular  
d) Mala  
e) Muy mala 
 

2. ¿Cómo calificaría su participación en las reuniones de 5 minutos 

respecto a la seguridad? 

a) Muy buena  
b) Buena  
c) Regular  
d) Mala  
e) Muy mala 
 

3. ¿Cómo calificaría su compromiso con su seguridad? 

 

a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Regular  
d) Malo  
e) Muy malo 
 

4. ¿Cómo calificaría su cumplimiento de las normas y estándares de 

seguridad? 

a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Regular  
d) Malo  
e) Muy malo 
 

5. ¿El superintendente de SSOMA adopta medidas inmediatas cuando 

aparecen condiciones inseguras en el área de trabajo? 

a) Siempre  
b) Muchas veces  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca 



 
 

6. ¿Los incidentes y accidentes en su empresa son investigados y 

difundidos? 

a) Siempre  
b) Muchas veces  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca 
 

7. ¿un correcto programa de seguridad puede prevenir los incidentes y 

accidentes en su empresa? 

 

a) Siempre  
b) Muchas veces  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca 
 

8. ¿Cómo calificaría la implementación de la seguridad en su empresa? 

a) Muy buena  
b) Buena  
c) Regular  
d) Mala  
e) Muy mala 
 

9. ¿Cómo calificaría el reconocimiento al personal con mayor 

participación en seguridad? 

a) Muy bueno  
b) Bueno  
c) Regular  
d) Malo  
e) Muy malo 

 

 

10. ¿Las Capacitaciones que usted recibe son adecuados al tipo de trabajo 

que Ud. Realiza? 

a) Siempre  
b) Muchas veces  
c) A veces  
d) Casi nunca  
e) Nunca 
 

Gracia por sus respuestas



 
 

ANEXO 3 

Nombre Obsevador: Hora

Fecha: AM: (7:00-12:00)

Area: PM: (12:01- 19:00)

Trabajador: Noche:(19:01-06:59)

Experiencia(Meses):

Cargo:

Manos Piernas pies Espalda Audio C.enteroRespiracíon

7 8 9 10 11 12

1 S I 2 S I

1A 2A

1B 2B

1C 2C

1D 2D

1E 2E

1F 2F

1G 2G

2H

2I

3 S I 4 S I

3A 4A

3B 4B

3C 4C

3D 4D

3E 4E

3F 4F

3G 4G

3H 4H

3I 4I

3J 4J

3K

Ingresa a áreas eléctricas con la autorización del responsable.

Los equipos eléctricos tienes su respectivo señalizacíon y 

Usa tableros eléctricos con protector diferencial y cable a 

Tiene conocimiento de primeros auxilios ante una 

Transita sobre las instalaciones mal ubicados.

RIESGOS ELECTRICOS

Ha codificado los cables y extensiones eléctricos de 

Los cables, enchufes,tomacorrientes y conectores estan en 

El personal que realiza trabajos eléctricos esta autorizado  

Usa los EEPs adecuados en trabajos eléctricos.

Conoce el plan de emergencia con sistemas eéctricos.

Se almacena herramientas, equipos y accesorios en  

Los operadores de equipos cuenta con la autorización 

Todo los ocupantes del vehículo usan cinturón de 

Los equipos motorizados son operados correctamente.

Respetan las reglas de seguridad vial(PARE, 

El vehículo o equipo cuenta con un checklist de inspección.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Usa herramientas o equipos adecuados en el area de 

Deja su equipo o herramienta detenido y ordenado en 

Usa herramientas o equipos eficientes.

Trabajos repetitivos tienen pausas periodicas.

Herramientas o equipos tienes su respectivo señalización.

Usa protección para su cuerpo al momento de hacer su trabajo.

Usa zapatos o botas de seguidad adecuado.

USO DE CUERPO/ERGONOMIA

Camina la persona por un área libre, despejada que no 

Sube o baja por una escalera, usa los tres puntos de 

Mientras camina o realiza trabajo crítico no habla por 

Trabajos repetitivos tienen pausas periodicas.

Levanta y transporta correctamwente las cargas manuales.

Trabaja sobre superficie estables.

Se somete a presiones y trabajos excesivos.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL(EPP)

Usa protección para la cabeza.

Usa barbiquejo en el area de trabajo.

Usa protección auditiva para hacer su trabajo.

Usa lentes de protección.

Usa protección respiratoria adecuado.

Usa lampara de seguridad.

Usa guantes de seguridad adecuado.

I K

CATEGORIAS SEGURO = S INSEGURO = I

FALTA DE 

MOTIVACION/ 

FALTA INCENTIVO

OTROS

A B C D E F G H

13

Obstáculos:
CANSANCIO/ 

FATIGA

NO ESTA 

CONCIENTE DEL 

RIESGO

PRESION DE 

TIEMPO

PRESION DE 

SUPERVISION
NO QUIERE DISTRAIDO

INCOMODO/ 

INADECUADO

FALTA 

SUPERVICION

1 2 3 4 5 6

Partes del Cuerpo: Cabeza Ojos Cara Hombros Pecho

HOJA DE OBSERVACION DE LOS COMPORTAMIENTOS HUMANOS EN MACDESA

Tiempo de Observación(min):

Edad Aprox:

Brazo

 



 
 

5C 1C

5D 6D

5E 6E

5F 6F

5G 6G

5H 6H

5I 6I

7 S I

7A

7B

7C

7D

7E

7F

7G

7h

COMENTARIOS:

CÓDIGO DE 

COMPORTAMIENTO

Conocel el personal el plan de emergencia.

Realizan orden y limpieza en sus repectivos habitaciones.

Consumen todo los alimentos esenciales.

Laboran sin influenciar drogas y alcohol.

MEDIO AMBIENTE

Mantienen ordenado y limpio el área de trabajo.

Los residuos sólidos son manipulados por el personal 

CÓDIGO                         

OBSTÁCULO

CÓD. PARTE DEL 

CUERPO EXPUESTO 

Cuenta con los implemetos y equipos de seguridad 

Usa equipo de proteccion contra caidas.

Usa lineas de anclaje.

Tienen una cultura de reciclaje y reuso de residuos.

Todo los residuos sólidos esta clasificados en lugares 

Cuando se manipula los productos químicos estan en el 

Recipientes de sustancias químicos esta debidamente 

Los productos químicos estan ubicados en lugares 

RESUMEN DE COMPORTAMIENTO   RIESGOSOS IDENTIFICADOS

Se realiza la fumigacion en diferentes áreas contra los 

Los servicios higíenicos cuentan con todo  los 

Tienen confianza en el diagnostico del médico.

Aceptan los regímenes alimenticios de la empresa.

Desarrolla correctamente las herramientas de gestión 

verifica y inspecciona las herramientas  de trabajo de 

Cuenta con la autorizacion de la emprea para trabajos 

Tiene conocimiento en primeros auxilios ante una emergencia.

 



 
 

ANEXO 4 

 

            

  TEMARIO EN SBC - MACDESA   

  Área: SSOMA  

  

 

  

  

  
1 Lista de Temario 

  

      

        

        

  
Ítem Temario Horas Fecha 

  

  1 introducción 4 lunes, 9 de Abril de 2018   

  2 liderazgo 2 martes, 10 de Abril de 2018   

  3 comunicación efectiva 4 miércoles, 11 de Abril de 2018   

  4 valores personales 4 jueves, 12 de Abril de 2018   

  5 definiciones básicas de seguridad 4 viernes, 13 de Abril de 2018   

    practica en campo 5 sábado, 14 de Abril de 2018   

    practica en campo 5 domingo, 15 de Abril de 2018   

  6 iperc 2 lunes, 16 de Abril de 2018   

  7 exceso de confianza 2 martes, 17 de Abril de 2018   

  8 equipo de protección personal 2 miércoles, 18 de Abril de 2018   

  9 herramientas y equipos 2 jueves, 19 de Abril de 2018   

  10 riesgos eléctricos 2 viernes, 20 de Abril de 2018   

  11 ergonomía 2 sábado, 21 de Abril de 2018   

    practica en campo 5 sábado, 21 de Abril de 2018   

    practica en campo 5 domingo, 22 de Abril de 2018   

  12 trabajos en espacios confinado 2 lunes, 23 de Abril de 2018   

  13 trabajos en altura 2 martes, 24 de Abril de 2018   

  14 trabajos en caliente 2 miércoles, 25 de Abril de 2018   

  15 lock out/ tag out 2 jueves, 26 de Abril de 2018   

  16 hoja de observación de sbc 2 viernes, 27 de Abril de 2018   

    practica en campo 5 sábado, 28 de Abril de 2018   

    practica en campo 5 domingo, 29 de Abril de 2018   

    TOTAL 70     

            

 



 
 

ANEXO 5 

DOBLE CARA SIN COPIA

10 BLOQUES

DIALOGO DIARIO DE SEGURIDAD (DDS)  TEMA:

NOMBRE (SUPERVISOR/ TRABAJADOR QUIEN DA EL DDS)

UNIDAD DE PRODUCCION: _______________________________  

AREA: ____________________          NIVEL: ______________________________     LABOR: ___________________

TURNO: ________________________________________     FECHA: ___________________

ACTIVIDAD: _____________________________________

DATOS DEL TRABAJADOR

HORA FIRMA

   BIEN DISTRAIDO                    PREOCUPADO APURADO

A M B A M B

El usuario es responsable de asegurar  el uso de la versión vigente a través de SSOMA o en consulta con el Coordinador o Facilitador

1-

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

2-

3.-

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

HORA  FIRMA

NOMBRES

RIESGODESCRIPCION DE PELIGRO

MEDIDA CORRECTIVA

4.-

5.-

DATOS DE LOS SUPERVISORES

NOMBRE DEL SUPERVISOR

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
EVALUACION IPER

 ¿CÓMO TE SIENTES HOY? 

* Si NO  te sientes BIEN  -  PARA  - y conversa con tu supervisor o ingeniero de seguridad

PARE

CANSADO

1. Detente al llegar a tu labor e identifica los peligros, determina y analiza el riesgo.

EJECUTE

4. Realice su labor con Seguridad. Evalúe 

el Riesgo Residual

2. Evalúe los riesgos de tu 

labor
3. Toma acción sobre los riesgos para evitar los accidentes

RESUELVAANALICE

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

CORRECCIÓN

ALTO
Riesgo into lerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede 

controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
0-24 Horas

MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata
0-72 Horas

BAJO Este riesgo puede ser to lerable . 1 Mes

 NIVEL DE RIESGO  

SEVERIDAD IMPACTO

1

Catastrófico
Daño extensivo 1 2 4 7 11

2

Fatalidad
Daño mayor 3 5 8 12 16

3

Permanente
Daño moderado 6 9 13 17 20

4

Temporal
Daño menor 10 14 18 21 23

5

Menor
Daño leve 15 19 22 24 25

A B C D E
Sucede

Comunmente
Ha sucedido

Podria 

suceder

Raro  que 

suceda

Imposible  

que suceda

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

FRECUENCIA

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES
(IPERC CONTINUO)

Código: SSOMA-IP

Versión: 01

Página: 1 de 2

FORMATO



 
 

ANEXO 6 

1

2

3

4
5

Nivel Probabilidad 

(P)

Nivel Severidad 

(S)

Clasific de Riesgo       

(P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP

Nivel Probabilidad 

(P)

Nivel Severidad 

(S) PxS Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP

Nivel Probabilidad 

(P)

Nivel Severidad (S)

PXS

Elaboración de Informes y 

Programas
Energía Eléctrica

Expuesto a 

Electrocución
C 2 8 1. mantenimiento eléctrico

Uso correcto del 

EPP
C 3 13

1. Señalizacion y codigo de 

colores.                                2. 

Estandar de cableado en oficinas

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas
Energía Eléctrica

Expuesto a Corto 

Circuito
C 2 8

1. Disposición de cableado pegado a 

la pared                                         

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. inspeccion de extintores

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas
Iluminación Expuesto a iluminacion C 3 13 1. Monitoreos ocupacionales.                             

1. Implementar recomedacion del 

informe de monitoreo de Iluminaciòn    

Uso correcto del 

EPP
D 5 22 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas

Radiaciones No 

Ionizantes
Exposición a C 3 13

1. Uso de pantallas 

LCD con protección 

de radiación no 

ionizante.

1. Capacitacion                    
Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas

Posturas anti-

ergonómicos

Expuesto a Posición / 

Movimiento 

antiergonómico

C 3 13

1. Sillas 

ergonomicas, atriles 

para lap tops, 

muebles PVD

1. Monitoreos ocupacionales

2. Pausas Activas
Uso correcto del 

EPP
c 5 22 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas

Materiales 

cortantes / 

perforantes / 

Superficies 

Irregulares

Expuesto a heridas y  

rasguños
B 4 14

1. Sacagrapas.

2. Cambio de tijeras deterioradas.

3. Botiquín de primeros auxilios.

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas

Sustancia química 

/ peligrosas / 

Explosivos

Expuesto a Explosión C 2 8
1. Hojas MSDS

2. Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
D 2 12

1. Guía de Seguridad y Salud en 

Trabajos Administrativos.                   

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas
Objetos Apilados

Expuesto a Caida de 

objetos
B 4 14

1. Capacitacion.                   2. 

Guía de Seguridad y Salud en 

Trabajos Administrativos.

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas

Generación de 

Residuos Sólidos 

Peligrosos

Expuesto a alteración 

de la calidad del suelo
B 4 14

1. Clasificación de Residuos 

Sólidos                                                  

2. Capacitacion 

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Elaboración de Informes y 

Programas
Tensión Metal Fatiga / Cansancio C 3 13

1. Ergonomia

1. Evaluacion de Riesgos 

Pasicosciales

2. Pausas Activas

3. Guía de Seguridad y Salud en 

trabajos administrativos

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Entrev ista, Evaluación Iluminación
Exposición a 

Iluminacion
C 3 13

1. Monitoreos ocupacionales.                                

2. capacitacion

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Entrev ista, Evaluación Tensión Metal Fatiga / Cansancio C 3 13
1. Ergonomia

1. Evaluacion de Riesgos 

Pasicosciales

2. Pausas Activas

3. Guía de Seguridad y Salud en 

trabajos administrativos

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Entrev ista, Evaluación Monotonía
Expuesto a Fatiga / 

Cansancio
C 3 13

1. Cambio de Activ idades.              

2. Pausas Activas               

3.Relajación                                     

4. Respiración Muscular

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Entrev ista, Evaluación Ruido > 85 db
Sobre exposición de 

ruido
C 3 13

1. Guía de Seguridad y salud en 

Trabajos administrativos

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Entrev ista, Evaluación
Vehículos y  equipo 

móvil

Expuesto a         

Atropello
C 2 8

1. Visualizar la Señalización              

2. Atención y Concentración

Uso correcto del 

EPP
C 3 13

1. Capacitacion, manejo 

defensivo

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Entrev ista, Evaluación Polvo Inhalación C 3 13
1. Regado del Área                         

2. Realizar Orden y Limpieza

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Superv isión de labores y  

àreas de trabajo.

Gases / Vapores / 

Niebla
Inhalación C 2 8

1. Ventiladores instalados y mangas 

de ventilacion
1.  Ventilación

Uso correcto del 

EPP
C 3 13

1. Prevención por accidentes por 

gases            2. Capacitacion 

Uso correcto del 

EPP
D 5 24 Jefe de Area 

Superv isión de labores y  

àreas de trabajo.
Rocas

Desprendimiento de 

roca
C 2 8

1. Desatado 

mecanizado de 

rocas (Según 

evaluacion)

1. Sostenimiento de acuerdo a la 

evaluacion geomecanica

1.Desate manual de rocas                              

2. PETS 

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. Capacitacion 

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Superv isión de labores y  

àreas de trabajo.
Radiacion solar

Exposición a Irritacion 

de piel
C 3 13

1. limitar tiempo de exposisicon a los 

rayos sol
1. Uso de bloqueador solar.            

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Superv isión de labores y  

àreas de trabajo.
Vias / Accesos

Expuesto a caidas al 

mismo nivel
B 4 14

1. Limpieza de v ias y  caminos                        

2. Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Superv isión de labores y  

àreas de trabajo.
Espacios abiertos

Exposición de caidas 

a distinto nivel
C 2 8

1. implementacion de parrillas.                              

2. hermetizar espacios abierto

1. std de parrilas                   2. 

señalizacion 

Uso correcto del 

EPP
C 3 13

1. Inspeccion                         2.  

capacitacion

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Superv isión de labores y  

àreas de trabajo.
Desnivel 

Exposición a caidas al 

mismo nivel
B 4 14

1. nivelar pisos                        2. 

orden y limpieza

1. señalizacion.                                

2. Estandar de caminos

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Superv isión de labores y  

àreas de trabajo.
Desorden

Exposición a caidas al 

mismo nivel
B 4 14  2. orden y limpieza

1. PETS                                 2. 

Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Superv isión de desatado de 

rocas en  labores
Rocas

Desprendimiento de 

roca
C 2 8

1. Desatado 

mecanizado de 

rocas (Según 

evaluacion)

1. Sostenimiento de acuerdo a la 

evaluacion geomecanica

1. EST-SCR-OPE-02: Desate 

manual de rocas

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. inspeccion

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Superv isión de desatado de 

rocas en  labores
Desnivel 

Expuesto a Caidas al 

mismo nivel / Golpes
B 4 14

1. nivelar pisos                        2. 

orden y limpieza

1. señalizacion.                                

2. Estandar de caminos

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Superv isión de desatado de 

rocas en  labores
Iluminacion

Exposición, Caidas, 

Tropiezos 
C 2 8

1. Implementar iluminacion en los 

caminos principales     2. 

Mantenimiento de lamparas

1. puntos con lamparas de stand 

bye

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. Inspeccion lamparas

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Superv isión de desatado de 

rocas en  labores
Ruido Exposición a Ruido C 3 13 1. intalar cilenciadores 1. Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
D 3 17

Uso correcto del 

EPP
Jefe de Area 

Superv isión de desatado de 

rocas en  labores
Equipo móvil

Expuesto a                  

Atropello
C 2 8

1. señalizacion.                                

2. regalento interno de transito

Uso correcto del 

EPP
D 3 12 1. Manejo Defensivo

Uso correcto del 

EPP
D 4 17 Jefe de Area 

Superv isión de desatado de 

rocas en  labores
Herramientas

Expuesto a Golpes, 

Heridas y  Cortes
B 4 14

1. Implementar guardas         2. 

Realizar mantenimiento de 

herramientas

1. Capacitacion                    2. 

codigo de colores

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia

Radiaciones No 

Ionizantes

Exposición a 

Radiaciones
C 3 13

1. capacitacion                 2. 

Implententar señalizacion.

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia
Energía Eléctrica

Expuesto a 

Electrocución 
C 2 8 1. Uso de los probadores de energía 1.: Instalaciones Eléctricas

Uso correcto del 

EPP
D 2 12 1. Inspeccion

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia

Gases / Vapores / 

Niebla

Inhalación de Gas de 

Voladura
C 2 8

1. Ventiladores instalados y mangas 

de ventilacion

Uso correcto del 

EPP
C 3 13

1. Prevención por accidentes por 

gases

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia
Polvo Inhalación C 3 13

1. Ventiladores instalados y mangas 

de ventilacion

1. PETS                                 2. 

Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia
Rocas

Desprendimiento de 

roca
C 2 8

1. Desatado 

mecanizado de 

rocas (Según 

evaluacion)

1. Sostenimiento de acuerdo a la 

evaluacion geomecanica
1. Desate manual de rocas

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. inspeccion

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia
Desnivel Exposición a B 4 14

1. nivelar pisos                        2. 

orden y limpieza

1. señalizacion.                                

2. Estandar de caminos

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia
Desorden Exposición a B 4 14  1. orden y limpieza

1. PETS                                 2. 

Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia
Rocas

Desprendimiento de 

Roca
C 2 8

1. Desatado 

mecanizado de 

rocas (Según 

evaluacion)

1. Sostenimiento de acuerdo a la 

evaluacion geomecanica
1. Desate manual de rocas

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. inspeccion

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia
Ruido Exposición a Ruido C 3 13 1. intalar cilenciadores 1. Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia

Vehículos y  equipo 

móvil

Expuesto a                  

Atropello
C 2 8

1. señalizacion.                                

2. reglamento interno de transito

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. Manejo Defensivo

Uso correcto del 

EPP
D 4 17 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia
Iluminacion

Exposición a 

Iluminacion
C 2 8

1. Implementar iluminacion en los 

caminos principales     2. 

Mantenimiento de lamparas

1. puntos con lamparas de stand 

bye

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. Inspeccion

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia

Potencial derrame 

de Hidrocarburos
Expuesto a Derrame B 4 14

1. Implementar bandejas 

contenedoras.
1. Capacitacion.                    

Uso correcto del 

EPP
C 5 18 Jefe de Area 

Plan de Preparación y 

respuesta emergencia

Potencial Derrame 

de Materiales 

Peligrosos

Exposición a  Derrame 

de Combustibles
C 2 8 1. guardas seguros 

1. capacitacion                    2. 

señalizacion hoja MSDS.   3. 

Antidotos

Uso correcto del 

EPP
D 2 12 1. inspeccion 

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Capacitación y  reunión con 

personal

Posturas anti-

ergonómicos

Posición / Movimiento 

Antiergonómico
B 2 9

1. Utilización de sillas ergonomicas   

2. Pausas Activas                                             

3. Utilización de sillas ergonómicas 

.

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Capacitación y  reunión con 

personal

Radiaciones No 

Ionizantes

Exposición a 

Radiaciones
C 3 13

1. capacitacion                 2. 

Implententar señalizacion.

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Monitoreos de gases en las 

labores
Rocas

Desprendimiento de 

roca
C 2 8

1. Desatado 

mecanizado de 

rocas (Según 

evaluacion)

1. Sostenimiento de acuerdo a la 

evaluacion geomecanica
1.  Desate manual de rocas

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. inspeccion

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Monitoreos de gases en las 

labores
Desnivel 

Exposición a diferentes 

niveles
B 4 14

1. nivelar pisos                        2. 

orden y limpieza

1. señalizacion.                                

2. Estandar de caminos

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Monitoreos de gases en las 

labores
Desorden

Exposición a caidas al 

mismo nivel 
B 4 14  2. orden y limpieza

1. PETS                                 2. 

Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
C 4 18 Jefe de Area 

Monitoreos de gases en las 

labores
Iluminacion

Exposición a caidas al 

mismo nivel
C 2 8

1. Implementar iluminacion en los 

caminos principales     2. 

Mantenimiento de lamparas

1. puntos con lamparas de stand 

bye

Uso correcto del 

EPP
C 3 13 1. Inspeccion

Uso correcto del 

EPP
D 4 21 Jefe de Area 

Monitoreos de gases en las 

labores
Ruido Exposición a Ruido C 3 13 1. intalar cilenciadores 1. Capacitacion

Uso correcto del 

EPP
D 3 17 Jefe de Area 

Monitoreos de gases en las 

labores

Vehículos y  equipo 

móvil

Expuesto a                  

Atropello
C 2 8

1. señalizacion.                                

2. reglamento interno de transito

Uso correcto del 

EPP
D 2 12 1. Manejo Defensivo

Uso correcto del 

EPP
D 4 17 Jefe de Area 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Monitoreo de Gas

Gestión 

Administrativa de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional

Capacitación

Plan de 

Contingencia y  

Emergencia

Programación de 

desatado de Rocas 

Superv isión

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
EPP adecuado

Evaluación de Riesgos
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