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Resumen 

El presente estudio tiene como fin dar a conocer las bases teóricas, conceptuales y técnicas 

de la Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) orientada a cambiar los 

comportamientos inseguros de los trabajadores por comportamientos seguros logrando 

mantenerlos en el tiempo. Además busca contribuir al Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

de la empresa Alma Minerals Perú S.A. en la reducción de incidentes, accidentes, lesiones 

producidas por actos o comportamientos inseguros. Se realiza el análisis para identificar 

las falencias y faltas del programa de la SBC, logrando así un mejoramiento al programa 

de seguridad basada en el comportamiento, y finalmente se propondrá el procedimiento de 

implementación y ejecución de la SBC. 

El presente estudio tuvo como finalidad conocer los efectos del programa de seguridad 

basada en el comportamiento humano para prevención de accidentes e incidentes en la 

mina María Angélica I, empresa Alma Minerals Perú S.A. La investigación fue de tipo 

aplicada con un diseño cuasi-Experimental y método de muestreo No Probabilístico y sin 

grupo control. El instrumento de medición fue una ficha de observación debidamente 

validada por criterio de expertos. Con la aplicación del SBC la frecuencia de accidentes se 

redujo a cero. 

Y las conclusiones más importantes fueron: 

 Se deberá de implementar la seguridad basada en el comportamiento humano para 

prevención de accidentes e incidentes en la mina María Angélica I, Empresa Alma 

Minerals Perú S.A.  
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 Cada Trabajador desde su puesto de trabajo, debe de estar involucrado con las 

acciones de la mejora de la seguridad. 

 Los Gerentes deben de estar involucrados directamente y deben de liderar con las 

acciones para la mejora de la seguridad. 

Palabras claves 

Seguridad basada en el comportamiento humano SBC, prevención de accidentes e 

incidentes, mina María Angélica I, empresa Alma Minerals Perú S.A. 
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Introducción 

La presente investigación Seguridad basada en el comportamiento humano para prevención 

de accidentes e incidentes en la mina María Angélica I, empresa Alma Minerals Perú S.A. 

Al comenzar esta investigación me hice la pregunta ¿Por qué tanta atención en la 

denominada Seguridad Basada en los Comportamientos? La respuesta fue simple: porque 

consistentemente reporta resultados satisfactorios. En los días actuales, donde todos 

estamos envueltos en una avalancha de modelos, técnicas, sistemas de gestión, filosofías, 

etc., en un entorna altamente competitivo, lo primero que se busca es el resultado y este 

tipo de proceso lo garantiza. 

La SBC es relativamente nueva en la gestión de la seguridad con fines de prevención de 

accidentes. 

La tesis tiene como componentes la dedicatoria, el agradecimiento, el resumen, las 

palabras claves y la introducción. 

En el Capítulo I, se trata sobre el entorno físico con la ubicación y acceso, la topografía, la 

fisiografía y la geomorfología, también se toca el entorno geológico con la geología 

regional, la geología local, la geología estructural y la geología económica. 

El Capítulo II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El Capítulo III trata la Metodología con el problema, el Planteamiento del problema, la 

Descripción de la realidad, la Identificación y selección del problema, Formulación del 

Problema, los objetivos de la investigación, la justificación, la delimitación, la hipótesis, 
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las variables, el diseño de la investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, Análisis e interpretación de la 

información, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

El Proyecto de Exploración Chunumarca de la empresa Alma Minerals Perú 

S.A. geográficamente, se encuentra asentado en la parte central de la 

Cordillera de los Andes, a 332 km al noreste de la ciudad de Lima y a 4.5 

Km del centro poblado Quiparacra, en el distrito de Ninacaca, provincia 

Cerro de Pasco, departamento de Pasco, a una altitud que varía entre los 

3,200 m y 4,200 m. Políticamente el Proyecto de Exploración Chunumarca, 

se desarrolla en los límites de la Concesión Minera MARÍA ANGÉLICA I 

con un área de 300 Ha. 1 

En el área donde se va a realizar el proyecto de exploración es conocida 

desde décadas atrás por su mineralización aurífera en vetas.  

                                                           
1
 Villanueva Chávez, Ever Jaime. (2017), Informe de prácticas pre-profesionales en el proyecto de 

exploración Chunumarca, concesión minera “María Angélica I” - Empresa Alma Minerals Perú S.A. 
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1.1.2. Topografía. 2 

El relieve topográfico es accidentado con laderas fuertes, está conformada 

por cerros que presentan pendientes suaves en la base y pendientes fuertes 

en las partes altas. 

1.1.3. Fisiografía. 3 

La fisiografía es la descripción de la naturaleza a partir del estudio del 

relieve. La descripción fisiográfica incide en los aspectos externos (como 

pendiente, magnitud del relieve, disección, rugosidad) que suelen ser 

determinantes para las particularidades del proyecto o cualquier otro. 

Cuadro N° 1.1: Unidades Fisiográficas 

GRAN PAISAJE PAISAJE DESCRIPCIÓN 

RELIEVE 

MONTAÑOSO 

Montañas 

Altas 

Relieve Accidentado, afloramientos 

rocosos 

Superficie 

Colinadas 

Laderas moderadamente empinadas a 

empinadas 

VALLE 

ALUVIAL 

Llanura 

Aluvial 

Terrazas de depósitos aluviales 

Fuente: VILLANUEVA CHÁVEZ, Ever Jaime. (2017), INFORME DE 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

1.1.4. Geomorfología. 4 

Geomorfología Regional: En base a criterios morfo-estructurales, se han 

determinado las siguientes unidades geomorfológicas: relieve cordillerano, 

ladera cordillerana y ladera de valle subandino. 

                                                           
2
 Idem. p.13. 

3
 Idem p.13. 

4
 Idem p.14. 



 

 

13 
 

Geomorfología Local: Las unidades geomorfológicas: 

Cuadro N° 1.2: Unidades Geomorfológicas 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS DESCRIPCIÓN 

RELIEVE 

CORDILLER

ANO 

Cumbres 

Semiredondeadas 

Característico por presentar geoforma 

empinada. Altiplanicies disectadas Caracterizado por presentar geoforma 

moderada con pendientes de 25 a 35%. 

LADERAS 

DE VALLES 

Terrazas Presentan geoformas allanadas 

Fuente: VILLANUEVA CHÁVEZ, Ever Jaime. (2017), INFORME DE PRÁCTICAS 

PRE-PROFESIONALES 

 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional.  

La estratigrafía regional, según la hoja de Ulcumayo está constituida casi 

exclusivamente por rocas antiguas precambrianas, triásicas. 5 

1.2.2. Geología Local.  

Las estructuras del área de estudio están relacionadas generalmente con los 

movimientos tectónicos del ciclo andino, diferenciándose según la magnitud 

y naturaleza de las deformaciones que han sufrido las rocas en pliegues, 

fallas y diaclasas. 6 

 

                                                           
5
 Idem p.14. 

6
 Idem p.14. 
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1.2.3. Geología Estructural. 7 

Durante el Mesozoico la región andina del Perú septentrional y central 

quedó dividida en una zona negativa hacia el oeste “La Cuenca Peruana 

Occidental”, otra faja hacía el este denominado, “Geoanticlinal del 

Marañón”, en esa zona se ubica la Cuenca Triásica de Cerro de Pasco y 

Junín, donde las unidades lito-estratigráficas descritas manifiestan 

deformaciones geoestructurales muy notorias e importantes. El área está 

acompañada por fallas, algunas de carácter regional, las más resaltantes son 

los siguientes: 

- Falla longitudinal de Milpo- Atacocha, con rumbo aproximado de 

norte a sur, afecta a las rocas de los Grupos Goyllarisquizga y 

Pucará, esta discontinuidad se activó durante el levantamiento 

andino, ocasionando grandes movimientos y se sabe que a esta 

estructura está relacionada la mineralización poli metálica las minas 

de Milpo y Atacocha. 

- Otra falla importante y regional se ubica al sur y margen izquierda 

de la quebrada Tulluralca, antes de la Quinua se ubica en la margen 

derecha continuando hacia el este del sinclinal Campanayoc. Existen 

otras discontinuidades cuyas extensiones son menores a media 

decena de kilómetros y que afectan a las rocas de la formación 

Chambará y en algunos casos constituyen el contacto de las rocas del 

                                                           
7
 Huayta Dávalos Isaac Jorge (2006), Tesis  “Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos en 

Atacocha”. Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. 

Sección de Pos grado. 
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Chambará y Goyllarisquizga, así como el contacto de las unidades 

de Chulec con Goyllarisquizga. 

En el área no se ha determinado fallas activas, que han afectado a los 

depósitos cuaternarios y que pueden ser considerados como fuentes 

sismogénicas. Las fracturas están asociadas al alineamiento de las 

estructuras principales y como respuesta a los procesos comprensivos a que 

han estado sujetas las rocas plegadas, en el área de reconocimiento no se ha 

diferenciado fracturas con orientaciones preferenciales. 

1.2.4. Geología Económica. 8 

El Proyecto de Exploración Chunumarca es un prospecto minero de vetas 

con minerales de oro y plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 Huayta Dávalos Isaac Jorge (2006), Tesis  “Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos en 

Atacocha”. Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. 

Sección de Pos grado. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

La Tesis: Seguridad basada en el comportamiento humano para 

prevención de accidentes e incidentes en la empresa SERGEAR S.A.C. 

mina Toquepala.
9
 Sustentado el año 2015 por Hernan Antonio García 

Quispe, para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, en donde 

tiene las siguientes conclusiones: 

                                                           
9
 García Quispe, Hernan Antonio (2015), tesis Seguridad basada en el comportamiento humano para 

prevención de accidentes e incidentes en la empresa SERGEAR S.A.C. mina Toquepala, Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Geología, Geofísica y Minas Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas. 
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1. PRIMERA: El proceso de implementación de la Seguridad Basada 

en el Comportamiento puede integrarse, y ayudar a la prevención de 

accidentes, con cualquier Sistema de Gestión de la Seguridad ya 

existente en una empresa. 

2. SEGUNDA: El proceso de implementación de la Seguridad Basada 

en el Comportamiento, bien gestionado, es relativamente corto, sin 

embargo los beneficios que pueden obtenerse son muchos en el 

campo de la prevención, fundamentalmente, en el cambio de actitud 

de los trabajadores. 

3. TERCERA: Se ha logrado cambios en el comportamiento de los 

trabajadores hacia la seguridad, de acuerdo a los gráficos mostrados 

en el capítulo V, como una característica de este proceso. 

4. CUARTA: Con la implementación de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento se ha logrado reducir los Índices de Seguridad de la 

empresa SERGEAR, como son los índices de Frecuencia, Severidad 

y Accidentabilidad. 

5. QUINTA: Con ayuda del software  lstas  21  se  ha  identificado  los 

riesgos psicosociales más críticos existentes en la empresa 

SERGEAR SAC. 

La Tesis: Desarrollo de un programa de seguridad basada en el 

comportamiento, para el fortalecimiento de la cultura organizacional, 
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en una compañía minera de tajo abierto.
10

, sustentado el año 2013 por 

Ricardo Cesar Augusto Castellares Torres, para optar el título profesional 

Ingeniero de higiene y seguridad industrial en la UNI, Facultad de 

ingeniería Ambiental se arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Es reconocido que la inmensa mayoría de los peligros, riesgos y 

accidentes laborales, en las diferentes actividades mineras dependen 

fuertemente del comportamiento humano, en razón de que los 

problemas de conducta del personal difieren en su importancia, 

debiendo tenerse en cuenta los que son relevantes para la seguridad. 

Así tenemos los que constituyen riesgos de daño para el trabajador o 

para otros; ó los que puedan generar efectos o consecuencias legales 

de salud. Por ello, los problemas de conducta son condicionales, en 

su tasa e intensidad, porque éstas varían a través de situaciones, 

contextos y estímulos discriminativos, y mediante las Pruebas de 

Campo (Observación del comportamiento y análisis conductual), se 

ha buscado el comportamiento que ocurra (conducta estándar), 

identificando los estímulos que la podrían controlar y que 

reforzadores disponibles tiene la Compañía Minera Antamina para 

mantener dichos comportamientos seguros. 

2. El Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, ha 

permitido en la Compañía Minera de Antamina, el establecimiento 

de contingencias, que moldearon los comportamientos sobre la base 

de las respuestas obtenidas en las observaciones y que han puesto las 

                                                           
10

 Ricardo Cesar Augusto Castellares Torres. (2013), 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. UNI, Facultad de ingeniería Ambiental. 
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conductas bajo el control de los estímulos. Las contingencias 

utilizadas no solo han moldeado los comportamientos humanos, sino 

que han alterado su probabilidad, ya que al establecerse 

Contingencias de Reforzamiento en los empleados y trabajadores, se 

ha logrado que éstos se comporten de manera segura, involucrando a 

otros hacia la seguridad, con base de uno mismo, ayudando a otros a 

cumplir y mejorar la seguridad como un comportamiento de todos, 

basadas exclusivamente en el cumplimiento de las reglas, y alcanzar 

una cultura de seguridad efectiva. 

3. La aplicación del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, en las instalaciones de la Compañía Minera de 

Antamina, ha posibilitado a los Observadores de Comportamientos, 

durante  las  Pruebas  de  Campo,  Identificar los Comportamientos 

Críticos; Medir el Nivel de Seguridad; Realizar la Retroalimentación 

Verbal; Eliminar las Barreras a los Comportamientos Seguros y 

Reajustar las Estrategias de acuerdo a los resultados; esto, con la 

finalidad de lograr Detener los Actos Inseguros; Reemplazar los 

Comportamientos Inseguros por otros Seguros; Identificar las fallas 

para ser mejoradas en el Sistema de Salud y Seguridad; Ayudando a 

los empleados a aprender tomar mejores decisiones sobre Trabajar 

Seguro y Reforzando el mensaje a todos los empleados y 

trabajadores de que trabajar seguro es una prioridad de la empresa 

minera. 
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4. Durante la aplicación del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, de los empleados y trabajadores de  la Compañía 

Minera de Antamina, se han determinado que, cuando la percepción 

de riesgos del trabajador, coinciden con la identificación y 

evaluación de riesgos que hace la empresa; entonces se empezó a 

tener las condiciones favorables para que la gestión de riesgos tenga 

éxito, en la “Toma de Conciencia del Riesgo”. Así también se 

estableció que los comportamientos arriesgados podían ser en forma 

Consciente o Inconsciente; deduciéndose que: “Si Los actos 

inseguros se cometen en forma inconsciente, significa, que la 

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

de la empresa; Entonces, se infiere que se trata de un problema de 

actitudes, basado básicamente en sus aspectos cognitivos del 

trabajador”. Por otro lado, “Si los actos inseguros se cometen en 

forma consciente, significa, que la apreciación de los riesgos que 

tiene el trabajador, coindice con la de la empresa, pero pese a ello no 

usa  las medidas preventivas; Entonces, se infiere que 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”; y, En caso de comportamientos arriesgados conscientes, 

los empleados y trabajadores no siempre rechazan la seguridad, sino 

rechazan determinadas medidas preventivas impuestas por la 

empresa. 

5. Aplicar el Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, al 

personal de empleados y trabajadores de la Compañía Minera de 
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Antamina, ha permitido entre otros objetivos “Alcanzar un cambio 

en los comportamientos y conductas que sean positivas hacia la 

seguridad, reduciendo en su mínima expresión los riesgos asociados 

por el comportamiento, y fortalecer la cultura de seguridad”; para 

ello fue necesario, hacer conocer a los participantes información 

comparativa de los resultados de la etapa inicial y final, donde se 

observaron los logros alcanzados a través del período de las pruebas 

de campo; igualmente se destacaron los comportamientos seguros y 

positivos de personas y grupos que obtuvieron buenos resultados en 

sus respectivas áreas de trabajo, sin mencionar en absoluto a los que 

no lograron los resultados deseables de comportamientos seguros. 

6. La implementación del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, como un método de Investigación, ha permitido el 

fortalecimiento de la cultura organizacional de la Compañía Minera 

de Antamina, al identificar las consecuencias que están reforzando 

comportamientos no deseados y minimizarlas; Creando o 

potenciando consecuencias positivas que refuercen comportamientos 

deseados, mediante la realización permanente de intervenciones por 

parte de los responsables de la seguridad, cuando observen el 

comportamiento inseguro, a través de la realización de tutorías 

periódicas, para que los trabajadores reconozcan los 

comportamientos seguros e inseguros, buscando reforzar y actualizar 

periódicamente las prácticas de los actos seguros, que conlleven a 

realizar las tareas en la forma más segura, eficiente y eficaz. 
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7. Por lo señalado, se debe destacar que la formación en seguridad, a 

los empleados y trabajadores de la Compañía Minera de Antamina, 

es importante tanto, para contribuir a enseñarles  a llevar a cabo el 

trabajo de forma segura, como para eliminar creencias incorrectas 

respecto a las causas de los riegos y actos inseguros. Esto a su vez, 

mejorará el proceso de análisis de las causas ante un peligro, riesgos, 

o acto inseguro. Por otro lado el desarrollo de actitudes positivas 

hacia comportamientos seguros se observarán potenciados si se 

introduce en los  diferentes niveles de la organización, una 

formación adecuada respecto a las causas de los riegos, peligros y 

actos inseguros, y, las formas de prevenirlos. Sumado a esto que los 

elementos del área de seguridad reciban periódicamente un 

entrenamiento adecuado en la detección de los riesgos, peligros y 

actos inseguros, de acuerdo al empleo de la tecnología vigente. 

2.1.2. Fundamentación teórica. 

2.1.2.1. Seguridad y salud en el trabajo. 11 

Se entiende por seguridad a todas aquellas acciones y actividades 

que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión 

tanto ambientales como personales, para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 

La Salud ocupacional es rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 
                                                           
11

 De la Cruz Álamo, Ana (2014), 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 

Ingeniero Industrial y de Sistemas, Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. 
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mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de 

trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al 

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades (111-2013-

MEM/DM, 2013). 

“La seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos 

(accidentes e incidentes), en tanto que la salud trata sus efectos 

crónicos1”, ambos van de la mano porque crean condiciones y 

factores para que el trabajo sea eficiente, rentable, libre de 

accidentes, sin riesgos, de tal manera que se eviten los sucesos que 

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

empleados, visitantes, los trabajadores temporales y contratados o 

cualquier persona que se encuentre en el lugar de trabajo. 

2.1.2.2. Peligro y riesgo. 12 

El manual de gestión integrada de prevención de riesgos y gestión 

ambiental basado en OHSAS 18001:2007, define peligro como 

fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 

de daño humano o enfermedad (condición física o mental 

identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad 

laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo) o una 

combinación de estos. Así mismo, define riesgo como la 

combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud 

                                                           
12

 Ibídem p. 16. 
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que pueda sus propias políticas ambientales, de seguridad y salud 

ocupacional. 

2.1.2.3. Accidente de trabajo. 13 

Se denomina accidente de trabajo a todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 

la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 

horas del trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 

1. Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, que genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de 

la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 

no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 

pueden ser: 

                                                           
13

 Ibídem p. 17. 
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2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en el 

accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; 

se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión genera la 

pérdida parcial de un miembro u órgano o de las 

funciones del mismo. 

2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera la 

pérdida anatómica o funcional total de un miembro u 

órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a 

partir de la pérdida del dedo meñique. 

3. Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la 

muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe 

considerarse la fecha del deceso. (DS 005-2012-TR (2012)). 

Sin embargo, se resaltan sucesos en los que iba a suceder un 

accidente o generan la expresión de “menos mal”, “por suerte”, y 

así sucesivamente. A esto se le llama incidente que abarca también 

a los accidentes, según (DS 024-2016-EM (2016)), define incidente 

como un suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o 

no resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente 

involucra todo tipo de accidente de trabajo. Las causas de los 

incidentes se dividen en: 
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1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el 

sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

2. Causas básicas: Referidas a factores personales y factores 

de trabajo. 

a) Factores personales: son los relacionados con la falta 

de habilidades, conocimientos, actitud, condición 

físico-mental y psicológica de la persona. 

b) Factores de trabajo: referidas a las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de 

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, 

dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, 

ambiente, estándares, procedimientos, comunicación 

y supervisión. 

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub 

estándares 

a) Actos sub estándares: es toda acción o práctica que no 

se realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo 

Seguro (PETS) o estándar establecido que causa o 

contribuye a la ocurrencia de un incidente. 
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b) Condiciones sub estándares: toda condición existente 

en el entorno del trabajo y que se encuentre fuera del 

estándar y que puede causar un incidente. 

2.1.2.4. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 14 

El sistema integrado de gestión de prevención de riesgos y medio 

ambiente de GyM S.A., se basa en las especificaciones del modelo 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las normas OHSAS 

18001:2007 e ISO 14001:2004. 

El éxito del SIG PdRGA (Prevención de riesgos y gestión 

ambiental) dependerá de la correcta administración de los siete 

pilares fundamentales en los que se soporta el sistema: 

 Estructura organizacional. 

 Planificación de actividades. 

 Establecimiento de responsabilidades. 

 Prácticas. 

 Procedimientos. 

 Procesos. 

 Recursos. 

 Los elementos centrales del sistema, están descritos de 

acuerdo a la siguiente estructura. 

 Políticas de prevención de riesgos y gestión ambiental. 

 Planificación. 
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 Ibídem p. 17. 
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 Implementación y Operación. 

 Verificación y acción correctiva. 

 Revisión para la mejora continua 

 

2.1.2.5. Seguridad Basada en el Comportamiento. 15 

En la actualidad nos hacemos las siguientes interrogantes: 

 ¿Por qué asume el trabajador ese riesgo? 

 ¿Por qué lo hace así y no de manera segura, en las debidas 

condiciones de seguridad? 

 ¿Podríamos hablar de que las condiciones de trabajo per sé, 

no son seguras pero y cuando las condiciones de trabajo son 

seguras?  

 ¿Por qué cuando las condiciones organizativas de trabajo lo 

permiten, decidimos actuar fuera de las normas de 

prevención? 

 ¿No estamos lo suficientemente motivados en prevención 

de riesgos laborales (PRL), todavía? 

El escenario actual en prevención de riesgos laborales (PRL), es un 

escenario con un repunte importante de la siniestralidad laboral, 

donde existe una extensa legislación, donde todavía se pone el foco 

en el cumplimiento normativo y donde hacemos una prevención 

basada en técnicas tradicionales (seguridad, higiene).  

                                                           
15

 Dolores Rico seguridad basada en el comportamiento. Poder, saber y querer trabajar seguro, Recuperado el 

10/04/2017 de http://prevencionar.com/2016/06/05/seguridad-basada-comportamiento-poder-saber-

querer-trabajar-seguro/. 
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Entonces.  

 ¿Estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está en 

nuestra mano para reducir los accidentes y enfermedades 

profesionales? 

Hoy dedicaremos esta entrada a una metodología de intervención y 

prevención de riesgos que se ha mostrado también eficaz en la 

medida en que todavía hoy muchos accidentes dependen también 

(aunque no de forma exclusiva obviamente) del comportamiento 

humano; la Seguridad Basada en la Comportamiento (SBC).  

Veremos sobre qué fundamentos o principios se asienta esta 

metodología y las claves del éxito de un programa de Seguridad 

Basada en el Comportamiento, en adelante (SBC).  

Está demostrado su eficacia en numerosas empresas de diferentes 

sectores de actividad y se perfila como una herramienta que debe 

ser especialmente considerada tanto por las organizaciones como 

por los prevencionistas no sólo para reducir y prevenir accidentes 

sino también para integrar la prevención e instaurar una verdadera 

cultura preventiva entre los trabajadores, principales destinatarios 

de esta metodología (aunque no los únicos). 

La SBC es una herramienta de gestión basada en la observación de 

las conductas seguras en el lugar de trabajo y cuya finalidad es 

reforzar y mejorar el desempeño o comportamiento seguro de todos 

los componentes de una organización. 
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Las conductas y las actitudes que tenemos las personas, son un 

tema verdaderamente complejo y a la vez de gran importancia por 

cuanto que las empresas y organizaciones están constituidas por 

personas. En la gestión de la prevención deberíamos dar más 

importancia a este capítulo. Existen unas condiciones materiales de 

seguridad, un medio ambiente físico de trabajo, contaminantes 

químicos y biológicos que pueden estar presentes en el medio 

ambiente de trabajo, una determinada carga de trabajo, una 

determinada organización del trabajo. Sin embargo una correcta 

gestión de la prevención de riesgos laborales no sólo debe influir en 

las condiciones materiales, ambientales y organizativas del trabajo 

sino que también debe contemplar una intervención en el 

“subsistema social de la empresa” (NTP 415 del INSHT, Actos 

inseguros en el trabajo: guía de intervención, esto es, en las 

personas). 

Según la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro, 

para que una persona trabaje segura. 

 ¿Qué condiciones deben darse? 

Este “sencillo” modelo, nos permite diagnosticar e intervenir para 

realizar una correcta integración y planificación de la PRL. Nos 

permite detectar e identificar en qué condiciones debemos actuar y 

qué acciones preventivas podemos desarrollar de manera eficaz. 
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La SBC, desde el ámbito de la Psicología de la Seguridad y Salud 

Laboral es una metodología o herramienta de gestión dirigida 

establecer, mantener y aumentar el comportamiento seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1: Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro. 

Fuente: Dolores Rico seguridad basada en el comportamiento. Poder, saber y 

querer trabajar seguro. 
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La SBC, desde el ámbito de la Psicología de la Seguridad y Salud 

Laboral es una metodología o herramienta de gestión dirigida 

establecer, mantener y aumentar el comportamiento seguro. 

La SBC nos permite actuar sobre el Factor Humano, sobre el 

“Querer trabajar seguro”. Trata de “educar” a los trabajadores y 

arraigarles en los principios básicos de la PRL de forma que la 

seguridad y salud sea un valor en las personas y como un valor de 

la organización. 

Entonces esta metodología puede aplicarse en organizaciones 

donde dispongan de un Sistema de Gestión de la Prevención 

consolidado, donde las condiciones de seguridad e higiene estén 

superadas, donde se haya “empoderado” a los trabajadores sobre 

los riesgos, su identificación, las medidas preventivas y protectoras 

aplicables. 

Es decir, organizaciones donde se puede trabajar seguro y donde 

sus trabajadores saben trabajar seguro. Esta metodología no tiene 

mucho sentido en organizaciones con equipos, maquinaria, 

condiciones ambientales deficientes, métodos de trabajo inseguros 

o para suplir las deficiencias en materia de información y 

formación. 
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Los 7 principios y fundamentos básicos de la SBC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2: Los 7 principios y fundamentos básicos de la SBC. 

Fuente: Dolores Rico seguridad basada en el comportamiento. Poder, saber y querer 

trabajar seguro. 

I. Basada en la observación de la conducta / 

comportamiento: Los programas de SBC se basan en 

observar el comportamiento real, tangible y observable de 

los trabajadores y esto incluye tanto observar lo que la gente 

hace como aquello que deja de hacer. La observación debe 

permitir diferenciar entre comportamientos seguros e 

inseguros.El proceso de observación en un programa de 

SBC debe ser permanente, e incluir observaciones 

planeadas y no planeadas. 
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II. Basada en la observación de factores externos: Debemos 

observar aquellos elementos tangibles, medibles, factores 

externos que afectan al comportamiento como la interacción 

social, la supervisión, la gestión directiva, el liderazgo…ya 

que estos factores pueden promover o aceptar 

comportamientos de riesgo y por tanto inseguros. 

III. Dirigir con activadores y motivar con consecuentes: ¿Por 

qué hacemos algo? Porque queremos algo, porque 

esperamos una recompensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3: Dirigir con activadores y motivar con consecuentes. 

Fuente: Dolores Rico seguridad basada en el comportamiento. Poder, saber y 

querer trabajar seguro. 

Un activador es un estímulo que percibido por el usuario, 

desencadena una determinada conducta o comportamiento. 

El activador funciona porque el usuario ha aprendido que si 

realiza esa conducta después de presentarse ese activador 
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obtendrá una recompensa o evitará un castigo. Los 

activadores son de especial importancia ya que su fuerza o 

poder radica en la fuerza de las consecuencias que 

desencadene. Los programas de SBC tienen como objetivo 

diseñar y trabajar secuencias ABC. 

IV. Orientada a consecuencias positivas: Se trata de motivar 

el comportamiento seguro a través de consecuencias 

positivas. La SBC trata de identificar las consecuencias que 

están reforzando a los comportamientos inseguros y 

eliminarlas o reducirlas. En otro orden, la SBC tendrá que 

crear o potenciar a aquellas consecuencias que refuercen a 

los comportamientos seguros. 

V. Aplicar método científico de control: Aplicar un método 

de control cuantificable, riguroso y de manera continua que 

permita determinar objetivamente si los resultados 

obtenidos con el programa son positivos, en qué términos, 

incluso su valor económico. 

Ésta es una característica imprescindible de esta 

herramienta de gestión, la medición del desempeño. 

Para ello se puede emplear la secuencia DOIT. 
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Cuadro N° 2.1: Secuencia DOIT 

D Definir las conductas objetivo, las conductas clave 

O Observar las conductas para tener la línea base 

I Intervenir sobre las conductas 

T Realizar test, esto es, medir el impacto del método 

Fuente: Dolores Rico seguridad basada en el comportamiento. Poder, saber y querer 

trabajar seguro 

VI. Basada en la mejora continua, Utilizar los resultados 

para retroalimentar el sistema: Los resultados deben 

servir para la mejora continua del programa. Un programa 

de SBC debe ser flexible e ir adaptándose según los 

resultados en aras a una mayor eficacia del mismo. La 

secuencia DOIT, es similar al conocido ciclo de mejora 

continua PDCA (Plan, Do, Check, Act) permitiendo 

introducir o adaptar no solo la fase de intervención sino 

también en el reenfoque de las observaciones o en las 

conductas objetivo. 

VII. Considerar los sentimientos y emociones: Un cambio en 

el comportamiento es eficaz si éste es sostenido en el 

tiempo. Para que sea sostenible en el tiempo el nuevo 

comportamiento debe inducir a su vez a un cambio en la 

conducta cognitiva y sus actitudes. Por ello es importante 

enfatizar y desarrollar sentimientos positivos, consolidar las 

actitudes positivas y estimular el aprendizaje y participación 

favoreciendo el autocontrol de la seguridad. 
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Las claves del éxito en un programa de SBC: Para que un 

programa de SBC tenga éxito se debe: 

 Ejercer un liderazgo visible y ejemplar por parte de la 

dirección de la organización. 

 Contar con el compromiso de la dirección de la 

organización. 

 Observar y escuchar de forma activa y proactiva. 

 Influenciar. 

 Realizar acciones. 

 Medir. 

 Contar con los recursos necesarios para su diseño, 

desarrollo, implantación y seguimiento. 

 Contar con la participación de las personas de la 

organización a nivel estratégico (Gerencia, Dirección), a 

nivel táctico (Mandos intermedios, Supervisores..) y a nivel 

operativo (trabajadores). 

Hemos visto de manera resumida qué esta metodología y los 

principios sobre los que se asienta. Es una metodología eficaz para 

intervenir a nivel de psicología de la Seguridad y Salud en la 

siniestralidad laboral pero que tiene cierto grado de complejidad en 

su diseño, desarrollo, implantación y seguimiento por lo que es 

recomendable contar con expertos con conocimiento y experiencia 



 

 

38 
 

en el desarrollo de programas de SBC. Sin duda una metodología 

de gran interés para los prevencionistas. 

2.1.2.6. Conducta y comportamiento. 16 

Modificar el comportamiento es más fácil que modificar la actitud 

y con el tiempo se modifica a la actitud misma. 

La actitud consta de tres componentes, estos son el componente 

cognitivo (conocimiento), el componente emocional y el 

comportamiento, de estos tres el comportamiento es el único que se 

puede medir y observar, no podemos observar lo que la persona 

piensa; “el conocimiento no es garantía de cambio de actitudes, es 

una condición necesaria pero no suficiente para ello. Tomemos un 

ejemplo: Si se visita un sitio en construcción, digamos un edificio, 

y se encuentra a un trabajador sin casco de protección para la 

cabeza, al preguntarle si conoce los riesgos que está asumiendo al 

trabajar sin el medio de protección, la respuesta más probable que 

se obtendría es que efectivamente los conoce. Supongamos que el 

citado casco cumple con todos los requisitos ergonómicos que lo 

hacen cómodo para su empleo, ¿por qué el trabajador no lo usa? 

Evidentemente él conoce que debe usarlo y por qué, pero esto no es 

suficiente.” Tampoco podemos observar sus emociones o 

sentimientos “En investigaciones realizadas al utilizar campañas 

informativas se ha encontrado que, a pesar de reconocer y recordar 
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 De la Cruz Álamo, Ana (2014), 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 

Ingeniero Industrial y de Sistemas, Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. 
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un número grande de los mensajes sobre la seguridad que contenían 

las campañas, los trabajadores no modificaban su comportamiento 

hacia la seguridad de forma significativa, y por tanto no mejoraban 

sus actitudes hacia la seguridad” (Montero, R., 2006). 

Sin embargo hay una diferencia entre conducta y comportamiento, 

la conducta es todo acto4 en singular de la persona que puede ser 

observado y medido, mientras que el comportamiento es el 

conjunto de conductas (actos) observables y medibles que realiza 

una persona. Por lo tanto: conductas y comportamientos están 

presentes en aproximadamente entre el 85% al 95% del total de 

incidentes que se generan forma pro-activa con planes de acción 

para la mejora de indicadores. 

Tal como indica Ricardo Montero, utilizar las conductas como 

indicador permite monitorear el proceso, y lo más importante en 

términos de la utilidad que la información ofrece a la gestión: 

permite monitorear el proceso de forma prospectiva respecto a los 

accidentes. 

2.1.2.7. Acto y condición insegura. 17 

Inseguro y subestándar no son lo mismo, como su mismo nombre 

lo indica, lo subestándar es la desviación con relación a los 

estándares establecidos y amaga en forma directa la seguridad del 

sistema o proceso respectivo. 
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 Ibídem p. 30-33. 
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Lo inseguro no brinda seguridad o supone puede causar un 

accidente y la empresa no ha establecido aún procedimiento. 

Según indica el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

minera (024-2016-EM, D.S., 2016): 

Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se realiza 

con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el 

entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que 

puede causar un incidente (ver la Figura 1.1). 

Algunos ejemplos de condiciones inseguras y/o subestándares son: 

 Falta de orden y limpieza. 

 Herramientas defectuosas. 

 Equipos en mal estado. 

 Materiales defectuosos. 

 Material mal apilado. 

 Señalizaciones insuficientes. 

 Protecciones inadecuadas. 

 Ruidos y vibraciones excesivas. 

 Iluminación o ventilación inadecuada. 

 Peligros de incendios o explosiones. 

 Gases, polvos por sobre el Límite máximo permisible 

(LMP). 
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Figura N° 2.4.: Condiciones Subestándares. 

Fuente: De la Cruz Álamo - Portal de RIMAC Seguros 

 

Algunos ejemplos de actos inseguros y/o subestándares son: 

 Operar sin autorización. 

 Usar un equipo defectuoso. 

 Operar a una velocidad inadecuada. 

 No usar equipo de protección personal. 

 Levantar en forma incorrecta. 

 Efectuar mantención con equipo en movimiento. 

 Consumir drogas o beber alcohol. 

 Hacer bromas. 

 Adoptar una posición incorrecta. 

 Desactivar dispositivos de seguridad. 
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Ante estos actos, las causas básicas son la falta de conocimiento, 

problemas físico- mentales y motivación inadecuada (ver la Figura 

2.5.), será la base para el análisis de los comportamientos. 

Las condiciones y actos inseguros y/o subestándares afectan la 

producción, los costos, la calidad y la seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.5.: Causas básicas y controles de los actos subestándares. 

Fuente: De la Cruz Álamo - Portal de RIMAC Seguros 

2.1.3. Definición de Términos.
 18

 

Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se 

realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un 

daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
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  DECRETO SUPREMO Nº 024 – 2016 - EM; Titulo Primero, Subcapítulo II Definición de Términos; 

Artículo 7. 
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Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de 

seguridad y que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus  

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido 

por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar 

los asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 

Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de valores, 

principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que 

comparten los miembros de una empresa para promover un trabajo decente, 

en el que se incluye al titular minero, a las empresas contratistas mineras y a 

las empresas de actividades conexas para la prevención de incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y 

patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables 

de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del 

avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 
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trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que 

indica la forma correcta de hacer las cosas. 

Higiene: Es el método orientado al reconocimiento, evaluación y control de 

los agentes de riesgo (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) que se 

generan en el ambiente de trabajo y que causan enfermedad o deterioro del 

bienestar físico y biológico del trabajador. 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

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

todo tipo de accidente de trabajo. 

Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de 

gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y 

psicológica de la persona. 

b) Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, sistema 
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de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, 

comunicación y supervisión. 

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares: 

a) Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se realiza 

con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o 

estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de 

un incidente. 

b) Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el 

entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que 

puede causar un incidente. 

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes  

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. Se divide en: 

1. Inducción General.- Es la presentación al trabajador, con 

anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, de la política, 

beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el 

ambiente laboral de la empresa. 

2. Inducción del Trabajo Específico.- Es la orientación al 

trabajador respecto de la información necesaria a fin de prepararlo 

para el trabajo específico. 
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Ingeniero de Seguridad: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a 

las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de tres (03) 

años de experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud 

ocupacional, que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional del titular minero. 

Investigación de Incidentes y Accidentes. Es un proceso de recopilación, 

evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las 

causas de los incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada 

solamente para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. Las 

autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo  a  sus procedimientos y metodologías. 

Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, 

estructuras y otros. Es realizada por un funcionario de la empresa entrenado 

en la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC). 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se registra 

las observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las 

inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional, por 

la alta gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el personal 

autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que resultan 

de las fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, 
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debiendo ser suscritas por todos los asistentes de la empresa, en señal de 

conformidad. 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un 

documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor 

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

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

el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o 

ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía 

detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de 

emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y 

departamentos, recursos del titular minero disponibles para su uso, fuentes 

de ayuda fuera de la Empresa, métodos o procedimientos generales que se 

debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable de políticas, 

estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad 

minera, para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del 

empleador. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o 

desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 
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dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la 

pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? 

Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los 

equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud responsable de promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo. 

Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto 

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de 

actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular 

minero y por la autoridad minera. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

En la Empresa Alma Minerals Perú S.A. la seguridad y salud ocupacional tiene un 

alto grado de relevancia a nivel de la gerencia general y esto se ve reflejado en los 

controles operacionales que la empresa va adoptando en sus respectivos procesos. 

Pero por su forma de pensar los trabajadores no se ha logrado aún un importante 

cambio en la cultura de seguridad, a nivel operacional, pese al esfuerzo realizado. 

La minería subterránea se caracteriza por la existencia de riesgos como: 

 Riesgos ambientales. 

 Riesgos por explosivos. 

 Riesgos por trabajo físico. 

 Riesgos por ruido. 

 Riesgos por vibraciones. 

 Riesgos por polvo. 
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 Riesgos por gases. 

 Riesgos Biológicos. 

 

Cuadro N° 3.1.: Accidentes fatales en la minería subterránea peruana. 

 

 

 

  Pag. 1 de 1 

 08/08/2017 

Año de Accidente : 2017     

  N

º 

FECHA 

ACCIDENT

E 

TITULAR 

MINERO 

CONCESIÓN / 

UEA 

Nº 

VIC

. 

VICTIMA EMPRESA TIPO 

EMPRESA 

CLASIFICACIÓ

N SEGÚN TIPO 

 

  1 13/01/2017 MINERA 

VIRGEN DE 

CHAPI 87 DE 

ICA S.A.C. 

VIRGEN DE 

CHAPI-87 

1 ALA CCAZA, 

ROBERTO JOSE 

MINERA 

VIRGEN DE 

CHAPI 87 DE 

ICA S.A.C. 

Titular 

Minero 

CHOQUE 

CONTRA 

OBJETOS 

MÓVILES 

 

  2 17/01/2017 COMPAÑÍA DE 

MINAS 

BUENAVENTUR

A S.A.A. 

JULCANI 1 PEREZ   TAIPE, 

AMADOR 

EXPLORACION

ES 

DESARROLLOS 

MINEROS Y 
CIVILES S.A.C. 

Contratista 

Minero 

DERRUMBE 

(CAÍDAS DE 

MASAS DE 

TIERRA, DE 
ROCAS, DE 

PIEDRAS, DE 

NIEVE) 

 

  3 28/01/2017 MILPO ANDINA 

PERÚ S.A.C. 

MILPO Nº1 1 SANTIAGO 

TRAVEZAÑO, 

JULIO DAVID 

INCIMMET S.A. Contratista 

Minero 

OTRAS FORMAS 

DE ACCIDENTE, 

NO 

CLASIFICADAS 

BAJO OTROS 

EPÍGRAFES, 

INCLUIDOS 
AQUELLOS 

ACCIDENTES NO 

CLASIFICADOS 

POR FALTA 

 

  4 31/01/2017 COMPAÑIA 

MINERA ARES 

S.A.C. 

ACUMULACION 

INMACULADA 1 

2 OROSCO 

FABIAN, 

WILDER 

MARVIN 

UNION DE 

CONCRETERAS 

S.A. 

Contratista 

Minero 

DERRUMBE 

(CAÍDAS DE 

MASAS DE 

TIERRA, DE 

ROCAS, DE 

PIEDRAS, DE 
NIEVE) 

 

            CAMPOS 
CAYRAMPOMA

, ANIBAL 

GREGORIO 

UNION DE 
CONCRETERAS 

S.A. 

Contratista 
Minero 

   

  5 12/02/2017 ANABI S.A.C. ACUMULACION 

ANABI 

1 QUISPE 

QUISPE, 

NESTOR 

MUR - WY 

S.A.C. 

Empresas 

Conexas 

OTRAS FORMAS 

DE ACCIDENTE, 

NO 

CLASIFICADAS 

BAJO OTROS 

EPÍGRAFES, 

INCLUIDOS 

AQUELLOS 
ACCIDENTES NO 

CLASIFICADOS 

POR FALTA 

 

  6 23/02/2017 SOCIEDAD 

MINERA 

CERRO VERDE 

S.A.A. 

CERRO VERDE 

1,2,3 

1 ARRATEA ALE, 

WISTHON 

PETER   

ORICA MINING 

SERVICES PERU 

S.A. 

Contratista 

Minero 

ATRAPADA 

ENTRE UN 

OBJETO 

INMÓVIL Y UN 

OBJETO MÓVIL 

 

  7 24/02/2017 COMPAÑIA 

MINERA 
CHUNGAR 

S.A.C. 

ANIMON 1 PABLO 

MORALES, 
ROSSEL 

VICENTE 

COMPAÑIA 

MINERA 
CHUNGAR 

S.A.C. 

Titular 

Minero 

DERRUMBE 

(CAÍDAS DE 
MASAS DE 

TIERRA, DE 

ROCAS, DE 

PIEDRAS, DE 

NIEVE) 
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  8 24/02/2017 SOCIEDAD 

MINERA 

CERRO VERDE 

S.A.A. 

CERRO VERDE 

1,2,3 

1 COHEN RUIZ, 

FRANK AXEL 

SOCIEDAD 

MINERA CERRO 

VERDE S.A.A. 

Titular 

Minero 

DERRUMBE 

(CAÍDAS DE 

MASAS DE 

TIERRA, DE 
ROCAS, DE 

PIEDRAS, DE 

NIEVE) 

 

  9 26/02/2017 SOCIEDAD 

MINERA 

CHONTA S.A.C. 

- SMCH S.A.C. 

CHONTA 1 CHUMBES 

RAMOS, 

ROBERTHO 

SOCIEDAD 

MINERA 

CHONTA S.A.C. 

- SMCH S.A.C. 

Titular 

Minero 

DERRUMBE 

(CAÍDAS DE 

MASAS DE 

TIERRA, DE 

ROCAS, DE 

PIEDRAS, DE 

NIEVE) 

 

  10 08/03/2017 COMPAÑIA 

MINERA 

ATACOCHA 
S.A.A. 

ATACOCHA 1 SINCHE 

MENDOZA, 

JHONY 

UNION DE 

CONCRETERAS 

S.A. 

Contratista 

Minero 

OTRAS FORMAS 

DE ACCIDENTE, 

NO 
CLASIFICADAS 

BAJO OTROS 

EPÍGRAFES, 

INCLUIDOS 

AQUELLOS 

ACCIDENTES NO 

CLASIFICADOS 

POR FALTA 

 

  11 18/03/2017 MILPO ANDINA 

PERÚ S.A.C. 

MILPO Nº1 1 PICOY VARA, 

MIGUEL 
ANGEL 

EIMEM SAC Empresas 

Conexas 

ATRAPADA POR 

UN OBJETO 

 

  12 22/03/2017 VOTORANTIM 

METAIS 

CAJAMARQUIL
LA S.A. 

REFINERIA DE 

ZINC 

CAJAMARQUILLA 

1 QUENECHE 

PUSMA, LUIS 

ALBERTO 

ELECTRO 

INDUSTRIAL 

SOLUTIONS S.A 

Empresas 

Conexas 

EXPOSICIÓN A, 

O CONTACTO 

CON, LA 
CORRIENTE 

ELÉCTRICA 

 

  13 26/04/2017 COMPAÑIA 

MINERA 

SANTA LUISA 

S.A. 

SANTA LUISA 1 BARZOLA 

MENDOZA, 

JEAN PIERRE 

ALYABE 

CONTRATISTAS 

SRL 

Empresas 

Conexas 

CONTACTO POR 

INHALACIÓN, 

POR INGESTIÓN 

O POR 

ABSORCIÓN 

CON 

SUSTANCIAS 

NOCIVAS 

 

  14 29/04/2017 SOCIEDAD 

MINERA EL 

BROCAL S.A.A. 

COLQUIJIRCA Nº 

2 

1 REYES HUERE, 

ROLAN JUAN 

MESEDIH 

TRANSPORTES 

EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILI

DAD LIMITADA 

Empresas 

Conexas 

EXPOSICIÓN A, 

O CONTACTO 

CON, LA 
CORRIENTE 

ELÉCTRICA 

 

  15 10/05/2017 COMPAÑÍA 

MINERA MILPO 

S.A.A. 

CERRO LINDO 1 GRADOS 

PAREDES, 

MIGUEL 

ANGEL 

UNION DE 

CONCRETERAS 

S.A. 

Contratista 

Minero 

CAÍDAS DE 

PERSONAS CON 

DESNIVELACIÓN 

[CAÍDAS DESDE 

ALTURAS 

(ÁRBOLES, 
EDIFICIOS, 

ANDAMIOS, 

ESCALERAS, 

MÁQUINAS DE 

TRABAJO 

 

  16 15/05/2017 CORI PUNO 

S.A.C. 

CRUZ DE ORO DE 

UNTUCA 

1 GUTIERREZ 

CHAMBI, 

EDUARDO 

ANDEAN 

MINING S.A.C. 

Contratista 

Minero 

CAÍDAS DE 

PERSONAS 

 

  17 24/05/2017 SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 
SUCURSAL DEL 

PERU 

LA FUNDICION 1 AMESQUITA 

CRUZ, VICTOR 

RAUL 

SOUTHERN 

PERU COPPER 

CORPORATION 
SUCURSAL DEL 

PERU 

Titular 

Minero 

ATRAPADA POR 

UN OBJETO 

 

  18 25/05/2017 VOLCAN 

COMPAÑÍA 

MINERA S.A.A. 

CARAHUACRA 1 CARBAJAL 

RAMIREZ, 

PERCY 

EDILBERTO 

ADMINISTRACI

ON DE 

EMPRESAS 

S.A.C. 

Contratista 

Minero 

EXPOSICIÓN A, 

O CONTACTO 

CON, LA 

CORRIENTE 

ELÉCTRICA 

 

  19 31/05/2017 COMPAÑIA 

MINERA 

MAXPALA 
S.A.C. 

CONDOR 1 HANCCO 

FLORES, 

WILLAM 

MINERA 

AGUILA DEL 

SUR S.R.L. 

Contratista 

Minero 

DERRUMBE 

(CAÍDAS DE 

MASAS DE 
TIERRA, DE 

ROCAS, DE 

PIEDRAS, DE 

NIEVE) 
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  20 14/06/2017 DOE RUN PERU 

S.R.L. EN 

LIQUIDACION 

EN MARCHA 

C.M.LA OROYA-

REFINACION 1 Y 

2 

1 SOLIS COSME, 

WILDER 

ENRIQUE 

DOE RUN PERU 

S.R.L. EN 

LIQUIDACION 

EN MARCHA 

Titular 

Minero 

OTRAS FORMAS 

DE ACCIDENTE, 

NO 

CLASIFICADAS 

BAJO OTROS 

EPÍGRAFES, 
INCLUIDOS 

AQUELLOS 

ACCIDENTES NO 

CLASIFICADOS 

POR FALTA 

 

  21 05/07/2017 CONSORCIO 

MINERO 

HORIZONTE 

S.A. 

ACUMULACION 

PARCOY Nº 1 

1 PONCE  

ESPINOZA, 

IVAN  

CONTRATISTAS 

MINEROS Y 

CIVILES DEL 

PERU S.A.C. 

Contratista 

Minero 

OTRAS FORMAS 

DE ACCIDENTE, 

NO 

CLASIFICADAS 

BAJO OTROS 
EPÍGRAFES, 

INCLUIDOS 

AQUELLOS 

ACCIDENTES NO 

CLASIFICADOS 

POR FALTA 

 

  22 31/07/2017 COMPAÑIA 

MINERA ARES 

S.A.C. 

GRAN ARCATA 2 SONCCO 

VILCA, 

MAXIMO 

COMPAÑIA 

MINERA ARES 

S.A.C. 

Titular 

Minero 

CONTACTO POR 

INHALACIÓN, 

POR INGESTIÓN 

O POR 
ABSORCIÓN 

CON 

SUSTANCIAS 

NOCIVAS 

 

            HUAMANI 

ANCCASI, 

DAVID 

PORFIDIO 

COMPAÑIA 

MINERA ARES 

S.A.C. 

Titular 

Minero 

   

 RESÚMEN :            

 Total de Accidentes Mortales 

Ocurridos 

22          

 Total Víctimas 24          

  - Total Víctimas por Titular 

Minero 

8          

  - Total Víctimas por Contratista 

Minero 

11          

  - Total Víctimas por Empresas 

Conexas 

5          

Fuente: MINEM – PERU. 
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Cuadro N° 3.2.: Accidentes mortales a los 2000 – 2017. 

AÑO 
 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

2017 5 5 3 2 5 1 3 
     

24 

2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34 

2015 5 2 7 2 0 2 1 2 2 3 3 0 29 

2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 

2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 

2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65 

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69 

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56 

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54 

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73 

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66 

2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54 

Total 99 116 86 71 76 81 84 71 61 77 72 62 956 

Información al 08.08.2017 

Fuente: MINEM – PERU. 

 

Figura N° 3.1.: Accidentes mortales a los 2000 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM – PERU. 
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Figura N° 3.2.: Accidentes mortales por tipo – porcentajes 2000 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINEM – PERU. 

La falta de Seguridad basada en el comportamiento humano para prevención de 

accidentes e incidentes en la mina María Angélica I, Empresa Alma Minerals Perú 

S.A. es el motivo del incumplimiento del D.S. N° 024 – 2016 – EM.. 

La minería subterránea es una de las actividades humanas más peligrosos conocidos 

por el hombre. 

3.1.1. Planteamiento del problema. 

La falta de una política de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

Alma Minerals PERÚ S.A. hace que se corra el riesgo de tener accidentes e 

incidentes durante la preparación de la galería principal en la mina María 

Angélica I.  
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La empresa debe de promover y estimular todo momento la creación de una 

cultura en seguridad y salud en el trabajo 

3.1.2. Descripción de la realidad. 

Para la empresa Alma Minerals PERÚ S.A. los trabajadores son el recursos 

más importante porque su protección y la proporción de un ambiente 

saludable y seguro de trabajo es prioritario, la seguridad basada en el 

comportamiento humano para prevención de accidentes e incidentes es una 

de las mejores formas para minimizar o eliminar los accidentes todo esto 

basado en una cultura preventiva de la seguridad y salud ocupacional. 

3.1.3. Identificación y selección del problema. 

La falta de seguridad basada en el comportamiento humano para prevención 

de accidentes e incidentes en la mina María Angélica I, Empresa Alma 

Minerals PERÚ S.A. 

3.1.4. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General:  

¿En qué medida la Seguridad basada en el comportamiento humano 

impedirá los accidentes e incidentes en la mina María Angélica I, Empresa 

Alma Minerals PERÚ S.A.? 

Formulación de preguntas Específicas:  

1. ¿Cómo reemplazar un comportamiento inseguro por otro seguro? 
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2. ¿En qué medida se cumplirá con el D.S. N° 024 en la mina María 

Angélica I? 

3. ¿Cómo desarrollar una cultura de seguridad y salud en el trabajo 

basada en el comportamiento humano? 

3.1.5. Objetivos de la investigación. 

3.1.5.1. Objetivo General. 

Implementar un sistema de seguridad basada en el 

comportamiento humano para la prevención de accidentes e 

incidentes en la mina María Angélica I, Empresa Alma Minerals 

PERÚ S.A. 

3.1.5.2. Objetivos Específicos. 

1. Remplazar un comportamiento inseguro por otro seguro. 

2. Cumplir con el D.S. N° 024 – 2016 – EM. 

3. Desarrollar una cultura de seguridad y salud en el trabajo 

basada en el comportamiento humano. 

3.1.6. Justificación. 

La evolución en Seguridad Industrial en la minería subterránea, ha 

permitido que en sus últimos años hayan reducido sus índices de frecuencia 

y severidad hasta alcanzar niveles internacionales, consolidándose la 

minería subterránea con buen desempeño en Seguridad Industrial, sin 
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embargo la empresa Alma Minerals PERÚ S.A. desea fortalecer una cultura 

de seguridad, salud ocupacional con cero accidentes/incidentes. 

Durante la operación en la mina María Angélica I no se ha tenido accidentes 

ni incidentes, porque con la realización de un Estudio sobre los 

comportamientos de las personas, permiten evaluar otros factores diferentes 

de los procedimientos de trabajo y diseños de ingeniería, dando un mayor 

alcance objetivo del porque ocurren los accidentes. 

3.1.7. Delimitación. 

La investigación se llevará a cabo en el primer semestre del año 2016 y 

abarcara el área de perforación y voladura de rocas  de la empresa Alma 

Minerals PERÚ S.A. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): 

La Seguridad basada en el comportamiento humano logrario la prevención de 

accidentes e incidentes en la mina María Angélica I, Empresa Alma Minerals 

PERÚ S.A. 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Seguridad basada en el comportamiento humano. 

Variable dependiente (y): 

Prevención de accidentes e incidentes. 
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Cuadro N° 3.3.: Variables y sus indicadores. 

Variable independiente Variable Dependiente Indicadores 

Seguridad basada en el 

comportamiento humano 

Prevención de 

accidentes e incidentes 

Modificación 

Hábitos. 

de 

Disminución 

accidentes 

de 

Fuente: García Quispe, Hernán Antonio. 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación. 

Según su finalidad  es aplicada, según e periodo de acopio de información 

Prospectiva, Según su rigurosidad No Experimental y según el enfoque 

adoptado Cualitativo. 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel de la investigación será descriptiva. 

3.4.3. Método. 

Se empleara el método deductivo donde el proceso de los conocimientos se 

inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la 

situación general. 

3.4.4. Población y muestra. 

Población: 

La Población o universo de estudio están representados por todos los 

trabajadores que trabajan en la empresa Alma Minerals PERÚ S.A. 
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Muestra: 

La muestra estará compuesta por 10 trabajadores del área de perforación y 

voladura de rocas. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas: 

a) Búsqueda de Información Bibliográfica.- Se utilizó esta técnica de 

revisión bibliográfica, proveniente del DS-024-2016-EM, la Norma 

G.050, las normas internacionales ISO 180001; tesis y libros. 

b) Observación Directa.- La mayor parte de la investigación se realizó en 

campo, por lo que los resultados obtenidos, son de plena confianza.   

c) Entrevistas No Estructuradas.- La entrevista no estructurada o 

informal, se realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas 

a los ingenieros involucrados en el tema, como también a los 

trabajadores conocedores de dicho trabajo. 

Instrumentos: 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

Herramientas: 

 Investigación de accidentes. 

 Inspecciones planificadas. 

 Check list. 

 Informes de Seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos.  

Alma Minerals Perú S.A. Es una empresa líder que se caracteriza por el 

cumplimiento de la normatividad sobre seguridad y salud ocupacional vigente en el 

Peru el D.S. 024-2016-EM. Y de sus políticas con el compromiso del fiel 

cumplimiento, calidad y seriedad frente a sus trabajadores, con la implementación 

del programa de seguridad y salud ocupacional basada en el comportamiento 

humano para prevención de accidentes e incidentes en la mina María Angélica I 

para ello debemos: 

1. Realizar el Planeamiento del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento. (Superintendente). 
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2. El Diseño, Formulación y Aprobación de la Cartilla de Observación. 

(Supervisor de seguridad). 

3. Conformación del equipo de seguridad. 

4. Entrenamiento y Preparación de los trabajadores. 

5. Aprobación, Autorización y Asignación del Presupuesto para el 

Planeamiento, Entrenamiento y Ejecución del PSBC.  

6. Control y Supervisión, del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento.  

4.2 Análisis e interpretación de la información. 

4.2.1. Política de seguridad basada en basada en el comportamiento humano. 

 Alma Minerals Perú S.A. Es una empresa que explota la mina María 

Angélica I. 

 El recurso humano hace que se reafirme sus principios, en los que 

considera al trabajador minero como el más valioso capital de la 

empresa. Tiene como preceptos fundamentales: 

 Cumplimiento. 

 Calidad. 

 Seriedad y. 

 Eficiencia. 
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 Preservar la integridad física y la salud de sus trabajadores, como el 

de prevenir y minimizar impactos ambientales negativos, derivados 

de nuestras actividades, instalaciones y servicios; esta 

responsabilidad es compartida por el personal a todos los niveles de 

la organización. 

 Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad y salud 

del trabajador y del medio ambiente. 

 Tener como política principal la mejora continua de nuestro 

desempeño, implementando y manteniendo nuestro sistema 

integrado de gestión de prevención de riesgos y medio ambiente. 

 Llevar a cabo revisiones y auditorias periódicas de nuestro sistema 

de gestión para verificar y evaluar el cumplimiento de nuestros 

objetivos y metas referidas a prevención de riesgos laborales y 

medio ambiente 

4.2.2. Principios de la seguridad basada en el comportamiento. 
19

 

El comportamiento de una persona puede observarse, por tanto puede 

registrarse y pueden acumularse registros de estas observaciones. 

Las actitudes no lo son observables, motivo por el cual la gestión de la 

seguridad basada en el comportamiento humano e tema de investigación 

para poder cuantificar la actitud de los trabajares: 

                                                           
19

  Ruesta Chunga, Carlos E. (2013), Tesis “Implementación del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la empresa textil Coats Cadena S.A.” Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad 

de Ingeniería Ambiental. 
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 Es un componente subjetivo muy alto 

 El valor no tiene un real significado para gestionar a la seguridad. 

 Los comportamientos pueden individualizarse. 

 Los datos pueden ayudar también a consolidar un entrenamiento, a 

investigar accidentes, a descubrir factores externos (técnicos, 

organizativos, sociales) que están influyendo en que se realicen 

determinados comportamientos de forma no deseada, o no segura o 

desviada o sub-estándar, como se quieran denominar. 

 Al cuantificar los comportamientos se tiene un indicador y este 

indicador servirá además de evaluar el estado de seguridad,  

 Concentrarse en los comportamientos observables no cambia el 

objetivo de  modificar a las actitudes de las personas hacia la 

seguridad.  

 El uso de la influencia en los comportamientos es un camino 

indirecto, que al final puede modificar a la actitud misma.  

 Defina claramente a los comportamientos. 

 Cada persona debe conocer exactamente cómo, cuándo y con qué 

frecuencia debe desarrollar sus tareas.  

 La definición de los comportamientos debe mostrar claramente lo 

que hay que hacer.  



 

 

64 
 

 El comportamiento permite que las personas tengan una percepción 

clara de sus responsabilidades, así como de lo que los demás pueden 

esperar de ellas.  

 Por supuesto, cada uno de nosotros desarrolla miles de 

comportamientos diferentes durante el día. Una de las claves de la 

SBC está en la selección de un grupo de comportamientos críticos 

para la seguridad.  

 Orientan a las personas. 

 Facilidad de clasificación. 

 Permite construir climas de confianza. 

4.2.3. Programa de seguridad basada en el comportamiento.
 20

 

La estructura básica del programa de salud ocupacional de la empresa 

Alma Minerals Perú S.A. es un programa de seguridad basada en valores. 

Objetivos generales del programa:  

Proponer un programa de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento que intervengan los factores personales que impacten el 

comportamiento seguro en los lugares de trabajo, buscando la prevención 

de la accidentalidad y la promoción del trabajo seguro. 

Realizar acciones de promoción de la seguridad basada en el 

comportamiento seguro y control parcial de pérdidas mediante la 

                                                           
20

  Ibídem p. 47- 53. 
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reducción de los riesgos específicamente los generados por actos 

inseguros. 

Se busca crear acciones complementarias de seguridad basada en el 

comportamiento y los valores. 

Estructura organizacional:  

Contiene las generalidades de la empresa, la organización del trabajo, el 

organigrama de la empresa y el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. Aquí se describen los cargos y las funciones, por ejemplo el 

área administrativa, el área operativa, área comercial, área de proyectos,  

financiera, etc. Aquí se busca identificar elementos de la cultura 

organizacional con sus elementos de clima organizacional y clima de 

desempeño seguro, el estilo de liderazgo; las normas y políticas de la 

empresa, los recursos humanos, y los valores. 

Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud.  

Este paso es necesario ya que sería el primer momento de la 

implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento. 

Incluiría el levantamiento de la matriz de riesgos, identificando los 

factores de riesgos según las áreas, y los puestos de trabajo, el número de 

personas expuestas, la fuente, los controles, entre otros. Aquí se hace 

necesario destacar la fase de la obra, las áreas de mayor accidentalidad 

relacionadas con los puestos de trabajo. 
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Planeación, organización y ejecución:  

Objetivo específico: Realizar acciones de gestión de la seguridad basada 

en el comportamiento mediante la reducción de los riesgos 

específicamente los generados por actos inseguros. 

Intervenciones y procedimientos. 

Se proponen 4 momentos: 

 Diagnóstico. 

 Inducción. 

 Inspección de comportamiento seguro y 

 Evaluación 

Diagnóstico: 

Como se mencionó en el apartado anterior, consta de la identificación de 

los riesgos y peligros. Haciendo énfasis en el uso de los elementos de 

protección personal y el cumplimiento de las normas, según oficio. 

Inducción: 

Promover la adhesión continua y abierta de la alta dirección, evidenciando 

su compromiso hacia la seguridad y el comportamiento seguro y 

garantizando que aunque esté en una estructura organizacional vertical, la 

comunicación y la transmisión del mensaje de seguridad sea horizontal, y 
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llegue a los niveles medios y bajos. Es decir, incluir la dirección ejecutiva 

dentro del mensaje en el cual la seguridad es responsabilidad de todos. De 

aquí se desprende la necesidad de obtener en la inducción un espacio que 

altos directivos participen en la socialización de los objetivos del programa 

de seguridad deben ser claros, concisos, posibles y sostenibles. 

La organización y la dirección estratégica debe tomar dentro de los 

indicadores de cumplimiento y desempeño no sólo el proceso productivo 

sino también incluir el control de la seguridad como un indicador de 

gestión financiera y responsabilidad social. La revisión de la gerencia, para 

identificar los valores y para garantizar que sea coherente con los recursos. 

Alineación al personal con el valor seguridad 

Definir las áreas críticas a intervenir: la etapa con mayores índices de 

accidentalidad en la obra es la inicial; que incluye excavación y 

cimentación por ello se establecerán estrategias encaminadas a fortalecer 

la prevención y los comportamientos seguros en esta etapa. 

Planear la capacitación sobre seguridad basada en comportamiento para 

trabajadores y jefes. Con la participación activa de la alta dirección  se 

establecerán actividades que permitan dar a conocer los conceptos básicos 

entre todos los colaboradores de la obra. Se establecerán los roles de cada 

uno en el contexto de la seguridad basada en valores. 

Compartir la visión de Cero Accidentes: impactará a todos los 

individuos que intervienen en la obra. Se incluirán de manera especial a 

los contratistas diseñando una certificación que tendrá el carácter de 
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obligatoria. En primera medida, se desarrolla una inducción con todo el 

personal, se propone que sea cada semestral, que enseña a reconocer, 

evitar, la reducción y prevención de los riesgos para la seguridad y salud 

en los lugares de trabajo; de allí se identificó un listado de temas: 

Enfoque de cuatro riesgos y medidas preventivas: 

 Riesgo de caída. 

 Riesgos de electrocución. 

 Riegos de voladura. 

 Quedar atrapado en labores subterráneas. 

 Establecer cuál de los riesgos y medidas de prevención. 

Equipo de protección personal (EPPs): 

 Riesgos para la salud en la mina. 

 Excavación de seguridad. 

 Manipulación de materiales explosivos, almacenamiento y uso. 

 Andamios, escaleras. 

 Cambio cultural. 

Dentro de lo enunciado se anotan los elementos básicos y específicos para 

cada oficio.  
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Equipo de protección personal (EPPs) y Riesgos para la salud en la mina.  

Se realizarán con el enfoque de seguridad basada en el  comportamiento, 

articulándolo a la autogestión de la seguridad y liderazgo del 

comportamiento seguro bajo la estrategia metodológica de coaching. 

Tiempo de ejecución: 4 horas 

La inducción busca una identificación de los diferentes peligros y de las 

diferentes tareas, cuáles serían los estándares para desarrollar la tarea, y 

cuáles son las condiciones seguras. Adicionalmente, busca detectar los 

actos inseguros y condiciones inseguras que se encuentran en el desarrollo 

de la tarea. 

Inspección del comportamiento seguro: 

Identificar los comportamientos  críticos y solucionar  los problemas 

asociados a ellos. 

Para ello hay que: 

 Revisar estadísticas de accidentalidad, por actividades en la mina. 

 Definir riesgos potenciales 

 Solucionar problemas con la aplicación del ciclo de mejoramiento 

continuo PHVA (Planear – hacer- verificar – actuar). 

 Selección de comportamientos críticos 
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Definir los estándares de seguridad. 

 Generales: aplicables a toda la mina. 

 Particulares: aplicables a un área o actividad minera. 

 Específicos: aplicables a un puesto de trabajo o actividad específica 

Definir la metodología y calibrar los observadores: 

Se abrirá una convocatoria entre todos los trabajadores de la mina y se 

elegirá un grupo de observadores. Con este grupo se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Calibrar a los observadores (jefes de área) 

 Planear el proceso de observación (rutas, horas, formatos) 

 Entrenar en técnicas de retroalimentación positiva 

 Observar el comportamiento actual para determinar la línea basal 

Como complemento a este entrenamiento se diseñará una tarjeta de 

observación que facilite el registro de los comportamientos seguros e 

inseguros para su posterior sistematización. 

Divulgar y validar el proceso con los trabajadores y definir meta para el 

cambio 

Para la aplicación en la mina es importante mantener informados a los 

trabajadores acerca del avance del proceso pues esto permite que ellos se 
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empoderen de los objetivos pretendidos con la implementación del 

programa. Para ello se realizará lo siguiente: 

 Informar sobre el proceso. 

 Divulgar los estándares pretendidos (a dónde queremos llegar). 

 Divulgar la línea basal (dónde estamos). 

 Establecer la meta para el cambio de comportamientos 

 Cartelera de los actos seguros (Uso completo y adecuado de EPPs, 

arnés para trabajadores de alturas y para las tareas de alto riesgo) 

Análisis de las pérdidas. 

 El costo del ausentismo, de las pérdidas materiales, etc. 

 Observar y medir los comportamientos, retroalimentar y reforzar 

 En este paso del proceso se implementa la observación interviniendo 

específicamente en el comportamiento inseguro para extinguirlo y en 

el comportamiento seguro para fomentarlo. Las intervenciones se 

darán así: 

 Dentro del Estándar 

 Reconocimientos individuales 

 Reconocimientos ante el grupo 
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 Fuera del estándar 

 Identificar los problemas de los trabajadores infractores, para 

su redireccionamiento dentro del programa de SBC 

Es importante que los observadores al hacer las intervenciones desarrollen 

la asertividad para lograr los objetivos asignados. Por tanto ellos también 

estarán bajo retroalimentación continua fomentando en ellos la capacidad 

de la realizar intervenciones oportunas. Se busca que el observador realice 

un balance de consecuencias con cada una de las personas observadas para 

desarrollar métodos de autocontrol y autocuidado que le permitan a cada 

individuo bajo observación establecer un criterio adecuado frente a nuevas 

situaciones de riesgo. Por último, insistir en que se realicen sesiones de 

tutoría que se configuren en un espacio propicio para la retroalimentación 

del proceso y se hagan los respectivos seguimientos a acuerdos 

establecidos. Como el modelo de seguridad basada en valores lo muestra, 

también llamada retroalimentación positiva, con el fin de reforzar 

comportamientos adecuados. Aunque pueden incluir los incentivos 

económicos, realizar su divulgación apropiada que toque con el 

reconocimiento social, el cual involucra directamente la cultura 

organizacional. 
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Cuadro N° 4.1.: Tarjeta para la observación del comportamiento seguro. 

TARJETA GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 

FECHA 

AREA 

OFICIO 

INDICADORES DE 

CONDUCTA 

NUMERO DE 

COMPORTAMIENTO

S SEGUROS 

NUMERO DE 

CONDUCTAS 

OBSERVADAS 

 

COMENTARIOS 

1.    

2. 

3. 

4. 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Fuente: Ruesta Chunga, Carlos E. 

Evaluar y divulgar los resultados: 

Con el fin de favorecer una percepción positiva del proceso en todos los 

empleados deben realizarse evaluaciones de los cambios y divulgar los 

resultados del proceso. En este sentido cada individuo tendrá una 

valoración positiva de su proceso de cambio en pro de un objetivo común. 

Por tanto es necesario calcular y divulgar en cartelera los gráficos de 

tendencia del comportamiento, cumpliendo con las siguientes 

características: 

 El gráfico debe ser divulgado mínimo semanalmente 

 El gráfico debe tener máximo dos comportamientos 

 El gráfico debe servir para encontrar nuevos problemas 
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Indicadores del programa: 

 Control de la incidentalidad y accidentalidad, y causa de condición o 

acto inseguro, días perdidos. 

 Número de Accidentes laborales ocasionados por actos inseguros 

 % de comportamiento seguro que fue observado 

 % de comportamiento inseguro observado 

 Se evalúa a los 45 días. Para evaluar recordación. 

 Cada que haya un incidente; se debe ejecutar personalmente la 

observación y profundizar con el empleado. 

Evaluación y mejoramiento continuo. 

 Mantener la meta lograda 

 Conforme se van alcanzando los objetivos establecidos se puede 

disminuir la frecuencia de las observaciones, teniendo en cuenta que: 

 Se puede no realizar ninguna observación durante un tiempo 

 Reanudar las observaciones durante un período más para 

comprobar la continuidad 
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Cuadro N° 4.2.: Cronograma 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

Diagnóstico 

Responsable de seguridad  y salud en 

el trabajo 

 

primera semana 

Inducción Equipo  de seguridad y salud  en el 

trabajo 

4 horas 

Charlas de seguridad Responsable de seguridad  y salud en  

el trabajo 

 

semanales 

Inspección en los 

puestos de trabajo 

 

Observador  asignado 

 

semanalmente 

Recolección de 

inspecciones (tarjetas) 

Responsable de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

mensualmente 

 

Evaluación 

Responsable de seguridad  y salud en 

el trabajo 

 

mensualmente 

Devolución de la 

información y 

retroalimentación 

del proceso 

 

Equipo de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

trimestral 

Fuente: Ruesta Chunga, Carlos E. 

 

4.3 Prueba de hipótesis 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 95% y la prueba t de Student, 

con un valor de  α = 0.05; que si implementamos la seguridad basada en el 

comportamiento humano previniéremos los accidentes e incidentes en la mina 

María Angélica I, Empresa Alma Minerals Perú S.A.. 
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4.4 Discusión de resultados 

Con la Propuesta de la seguridad basada en el comportamiento humano para 

prevención de accidentes e incidentes en la mina María Angélica I, Empresa Alma 

Minerals Perú S.A. podemos demostrar que este modelo requiere de tiempos de 

aplicación que sean continuos y permitan establecer un proceso que no sea 

intermitente estableciendo que es importante que el área de seguridad de la empresa 

desarrolle la SBC en forma científica analizando las variaciones que ocurren en los 

comportamientos de los trabajadores viendo cómo influyen los supervisores sobre 

la modificación de los comportamientos y el desempeño seguro, haciendo este 

último énfasis en optimizar el tiempo y mejorar la eficiencia del proceso de gestión, 

teniendo como indicador el comportamiento seguro.  
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CONCLUSIONES. 

1) Se deberá de implementar la seguridad basada en el comportamiento humano para 

prevención de accidentes e incidentes en la mina María Angélica I, Empresa Alma 

Minerals Perú S.A.  

2) Cada Trabajador desde su puesto de trabajo, debe de estar involucrado con las 

acciones de la mejora de la seguridad. 

3) Los Gerentes deben de estar involucrados directamente y deben de liderar con las 

acciones para la mejora de la seguridad. 

4) La seguridad del personal bajo su cargo es muy importante. 

5) Cuando aparece un nuevo peligro en el área estos rápidamente debe de ser evaluado 

por los supervisores y en la mediada ser eliminado y/o minimizado 

6) El programa SBC se desarrolló en la empresa Empresa Alma Minerals Perú S.A. 

luego de haberse implementado un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional y haber desarrollado una cierta madurez en la cultura hacia la 

seguridad. Se tienen definidos los comportamientos estándares para las tareas, 

mediante instructivos y procedimientos que forman parte de dicho Sistema de 

Gestión. 

7) Los instructivos deben de ser revisados semestralmente. 
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RECOMENDACIONES 

1) Todo el personal de la Empresa Alma Minerals Perú S.A. estarán comprometidos 

con seguridad basada en el comportamiento humano para prevención de accidentes 

e incidentes. 

2) Los resultados fueron enfocados en el número de observaciones seguras y no en el 

número de observaciones inseguras. 

3) Es importante concentrarse en los  comportamientos seguros y no en los inseguros. 

4) Todo el personal deberá de utilizar sus EPPs en todo el tiempo que está dentro y 

fuera de mina. 

5) Los observadores a ser entrenados y capacitados en SBC. Antes de comenzar el 

proceso SBC, es recomendable explicar a detalle los pasos del programa y evitar la 

necesidad de la participación de toda la empresa como personal observador. 

6) En las cartillas no deben aparecer los nombres de los observados, debe ser anónima. 

El programa SBC se va a centrar en los comportamientos y no en las personas. 

7) Los indicadores del programa SBC nos pueden alertar de los eventos antes de que 

ocurran por lo que es necesario que los supervisores de seguridad siempre estén 

presente en las actividades más críticas como la perforación y voladura de rocas. 
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclo
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Titulo Problema Objetivo Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

 

 

 

 

 

Seguridad basada 

en el 

comportamiento 

humano para 

prevención de 

accidentes e 

incidentes en la 

mina María 

Angélica I, 

Empresa Alma 

Minerals PERÚ 

S.A. 

 

GENERAL: 

¿En qué medida la 

Seguridad basada en 

el comportamiento 

humano impedirá los 

accidentes e 

incidentes en la mina 

María Angélica I, 

Empresa Alma 

Minerals PERÚ 

S.A.?. 

 

ESPECIFICOS: 

1. Cómo reemplazar un 

comportamiento 

inseguro por otro 

seguro? 

2. ¿En qué medida se 

cumplirá con el D.S. 

N° 024 en la mina 

María Angélica I? 

3. ¿Cómo desarrollar 

una cultura de 

seguridad y salud en 

el trabajo basada en 

el comportamiento 

humano? 

 

 

 

 

GENERAL: 

Implementar un 

sistema de 

seguridad basada en 

el comportamiento 

humano para la 

prevención de 

accidentes e 

incidentes en la 

mina María 

Angélica I, Empresa 

Alma Minerals 

PERÚ S.A. 

 

ESPECIFICOS: 

1. Remplazar un 

comportamiento 

inseguro por otro 

seguro. 

2. Cumplir con el D.S. 

N° 024 – 2016 – 

EM. 

3. Desarrollar una 

cultura de seguridad 

y salud en el trabajo 

basada en el 

comportamiento 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis de 

investigación 

(Hi): 

 

La Seguridad 

basada en el 

comportamiento 

humano logra la 

prevención de 

accidentes e 

incidentes en la 

mina María 

Angélica I, 

Empresa Alma 

Minerals PERÚ 

S.A. 

 

 

INDEPENDIENTE: 
Seguridad basada en 

el comportamiento 

humano. 

 

DEPENDIENTES: 
Prevención de 

accidentes e 

incidentes. 

Tipo de investigación. 

Según su finalidad  es aplicada, 

según e periodo de acopio de 

información Prospectiva, Según su 

rigurosidad No Experimental y 

según el enfoque adoptado 

Cualitativo. 

Nivel de la investigación. 

El nivel será de investigación 

descriptiva. 

Método. 

Se empleara el método deductivo 

donde el proceso de los 

conocimientos se inicia por la 

observación de fenómenos de 

carácter general con el propósito de 

llegar a conclusiones particulares 

contenidos explícitamente en la 

situación general. 

Población y muestra. 

Población. 

La Población o universo de estudio 

están representados por todos los 

trabajadores que trabajan en la 

empresa Alma Minerals PERÚ S.A. 

Muestra. 

La muestra estará compuesta por 10 

trabajadores del área de perforación 

y voladura de rocas. 

Anexo I: Matriz de consistencias 



 

 

83 
 

Anexo II: Modelos de encuesta al personal minero.
 21

 

 

Encuestas al personal: 

Realización de Encuesta Cuantitativa a continuación se muestra el detalle de dicha 

encuesta: 

El Programa “Seguridad Basada en el Comportamiento” (SBC), es una metodología 

proactiva de mejoramiento continuo de la seguridad, cuyo objetivo es la reducción de 

accidentes como resultado de la transformación de los comportamientos riesgosos en 

hábitos seguros. 

El desarrollo de esta encuesta es muy importante a fin de conocer su opinión de la actual 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y con ello ayudarnos a generar Oportunidades 

de Mejora. 

Área a la que pertenece: 

Por favor seleccione su respuesta para cada declaración utilizando la escala  de 1 hasta 5, 

siendo 5 el acuerdo más fuerte y siendo 1 el mayor desacuerdo en relación con su 

percepción de seguridad profesional en la zona de su responsabilidad. Favor elegir sólo una 

opción. 

 

 Especificar su posición 

 Gerentes 

 Jefaturas y Supervisores Empleados y Operativos 

 Compromiso del Líder 

 

 

                                                           
21

  Ruesta Chunga, Carlos E. (2013), Tesis “Implementación del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la empresa textil Coats Cadena S.A.” Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad 

de Ingeniería Ambiental. 



 

 

84 
 

 

Cuadro de la encuesta: 

 

Pregunta: Su superior  inmediato es la persona a quien usted informa su trabajo diario 

 

Acciones Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Su superior inmediato está activamente 

involucrado en acciones para la mejora 

de la seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La seguridad de los colaboradores es 

considerada muy importante por su 

superior inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Su superior inmediato participa 

activamente, involucrándose totalmente 

al ocurrir un accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Su superior inmediato implementa 

rápidamente acciones correctivas para 

eliminar riesgos. 
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Pregunta: Evaluación de Peligros y Riesgos 

 

Acciones Nunca 

Casi 

Nunc a 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Usted ha participado en la “Identificación de 

peligros y evaluación de Riesgos” (IPER) en 

su área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los peligros fueron identificados para todas 

las actividades que se realizan en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usted conoce la metodología establecida para 

evaluar los riesgos en su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: Objetivos y Metas 

 

Acciones Nunc a 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Usted conoce los objetivos de seguridad de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera usted que los trabajadores han 

participado en la definición de objetivos y 

metas en Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando trabaja de manera segura, su 

participación en temas de seguridad es 

reconocida positivamente 
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Pregunta: Seguridad y responsabilidades 

Su superior  inmediato es la persona a quien usted informa su trabajo diario 

 

Acciones Nunca 

Casi 

Nunc a 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Conoce sus responsabilidades relacionadas a la 

Seguridad en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su superior inmediato adopta medidas 

inmediatas cuando aparecen condiciones 

inseguras en el área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera que todos dejen de trabajar si no hay 

seguridad y que no ejecuten una actividad que 

consideren insegura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su superior inmediato apoya con los recursos 

necesarios para mantener la seguridad. 
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Pregunta: Formación / Instrucciones 

Acciones Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Las capacitaciones que usted recibe son 

adecuadas al tipo de trabajo que realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce Ud. si los recién contratados reciben 

información suficiente para trabajar con 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted considera que todos, incluyendo el 

personal tercero (comedor, limpieza, 

vigilancia) recibe la información suficiente 

para trabajar con seguridad. 
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Pregunta: Comunicación 

 

 

Acciones Nunc a 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

“Seguridad” es siempre un tema importante en 

las reuniones del trabajo en las que participa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comunicaciones de seguridad son 

regulares en el trabajo diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe Usted  la información necesaria 

para trabajar de manera segura. 
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Pregunta: Controles Operacionales 

 

Acciones Nunc a 
Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Ud. conoce qué hacer en caso aparezcan 

condiciones inseguras en su área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen procedimientos o instructivos 

establecidos actualmente que sirven para 

garantizar condiciones seguras del trabajo 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: Investigación de Accidentes 

 

Acciones Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Su superior inmediato se involucra 

activamente cuando sucede un incidente en su 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los incidentes son analizados para 

encontrar las mejoras y evitar que se repitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las investigaciones, las 

acciones o condiciones inseguras son 

regularmente informados. 
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Pregunta: Refuerzo del Comportamiento 

 

Acciones Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre 

Las promociones de trabajo también dependen 

del rendimiento individual en seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe actualmente una manera de reconocer al 

personal con mayor participación en 

seguridad. 
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Anexo III: Cartilla de observación.
 22

 

 

Cartillas de Observación 

Observador:………………………….Área:……………………….. Fecha:……………. 

Trabajo Observado: Perforación y voladura de rocas 

Instrucciones para el Observador: 

 Si identifica un riesgo potencial que podría causar algún accidente, pare la 

actividad que observa inmediatamente. 

 Revise el instructivo o procedimiento relacionado a la actividad o tarea que estará 

observando. 

 Siempre que pueda explique a la persona observada, las debilidades en SST que 

observa en la actividad. 

 Sea objetivo y enfatice en los riesgos que observa. 

 Si comprueba que el observado no cumple o sigue los instructivos o 

procedimientos, busque el compromiso del observado para mejorar esta práctica. 

 Si comprueba que el observado cumple o sigue los instructivos o procedimientos, 

ofrézcale una retroalimentación que refuerce el comportamiento. 

 Converse con el observado y obtenga sus comentarios y sugerencias que desee 

comunicar. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

  Ruesta Chunga, Carlos E. (2013), Tesis “Implementación del Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento en la empresa textil Coats Cadena S.A.” Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad 

de Ingeniería Ambiental. 
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Trabajo Observado: Perforación 

CONDICIONES SI NO Observación 

1. La persona elegida cuenta con todos sus EPPs (mameluco, 

guantes de cuero, casco, Botas, Lentes). 

   

2. Se colocó la máquina perforadora en buena posición    

3. Se marcó el frente de trabajo.    

4. Se hizo el desatado de rocas.    

5. Se hizo la perforación de acuerdo al procedimiento escrito 

de trabajo. 

   

6. Se perforo con agua.    

 

COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: 
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Trabajo Observado: Voladura 

CONDICIONES SI NO Observación 

1. La persona elegida cuenta con todos sus EPPs (mameluco, 

guantes de cuero, casco, Botas, Lentes). 

   

2. Se realizó el carguío de acuerdo con los PETS.    

3. El material explosivo está en buenas condiciones.    

4. El amarre es el indicado.    

5. la malla de perforación es la establecida.    

 

COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: 
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Cartillas de Observación 

Observador:………………………….Área:……………………….. Fecha:……………. 

Trabajo Observado: limpieza con Scooptrans. 

Instrucciones para el Observador: 

 

 Si identifica un riesgo potencial que podría causar algún accidente, pare la 

actividad que observa inmediatamente. 

 Revise el instructivo o procedimiento relacionado a la actividad o tarea que estará 

observando. 

 Siempre que pueda explique a la persona observada, las debilidades en SST que 

observa en la actividad. 

 Sea objetivo y enfatice en los riesgos que observa. 

 Si comprueba que el observado no cumple o sigue los instructivos o 

procedimientos, busque el compromiso del observado para mejorar esta práctica. 

 Si comprueba que el observado cumple o sigue los instructivos o procedimientos, 

ofrézcale una retroalimentación que refuerce el comportamiento. 

 Converse con el observado y obtenga sus comentarios y sugerencias que desee 

comunicar. 
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CONDICIONES SI NO Observación 

1. Antes de iniciar su uso se ha revisado el Check List del 

Scooptrams. 

   

2. Usa los equipos de protección personal para el manejo y 

trabajo con el Scooptrams (Casco, zapatos de seguridad y 

guantes) 

   

3. Mientras conduce utiliza cinturón de seguridad    

4. Mientras conduce, su velocidad máxima es de 15 Km/hora    

5. Durante su manejo no hay partidas, paradas o giros bruscos 

que son peligrosos 

   

6. Respeta las líneas peatonales.    

7. El operador conduce con la tolva en buena posición durante 

el retorno vacío. 

   

8. Cuando la carga obstruye la visión, opera el Scooptrams en 

marcha atrás. 

   

9. Si baja una rampa pronunciada, dirige el Scooptrams hacia 

atrás. 

   

 

COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: 
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Trabajo Observado: PERMISOS DE TRABAJO 

 

Observador:………………………….Área:……………………….. Fecha:……………. 

Trabajo Observado: Permisos de trabajo 

Instrucciones para el Observador: 

 

 Si identifica un riesgo potencial que podría causar algún accidente, pare la 

actividad que observa inmediatamente. 

 Revise el instructivo o procedimiento relacionado a la actividad o tarea que estará 

observando. 

 Siempre que pueda explique a la persona observada, las debilidades en SST que 

observa en la actividad. 

 Sea objetivo y enfatice en los riesgos que observa. 

 Si comprueba que el observado no cumple o sigue los instructivos o 

procedimientos, busque el compromiso del observado para mejorar esta práctica. 

 Si comprueba que el observado cumple o sigue los instructivos o procedimientos, 

ofrézcale una retroalimentación que refuerce el comportamiento. 

 Converse con el observado y obtenga sus comentarios y sugerencias que desee 

comunicar. 
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CONDICIONES SI NO Observación 

1. Al trabajo realizado le corresponde el uso de un Permiso de 

Trabajo. (Altura, Caliente, Eléctrico, Espacios Confinados) 

   

2. Hay correcta identificación del solicitante, local del trabajo y/o 

descripción del servicio. 

   

3. Se encuentran especificados los equipos de protección a 

utilizar en el Permiso de Trabajo. 

   

4. La identificación de los ejecutantes es correcta.    

5. Las firmas para la ejecución del Permiso de Trabajo están 

correctas. 

   

6. Hay fallas o borrones en el Permiso de Trabajo    

 

COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: 

 

 


