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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Influencia de la implementación del 

programa de mejoramiento conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. – periodo 2020”, tiene como objetivo general determinar la influencia de 

la implementación del programa de mejoramiento conductual en la prevención y reducción 

de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. La Hipótesis General planteada 

fue: La determinación de la influencia de la implementación del programa de mejoramiento 

conductual mejorará la prevención y reducción de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. 

en el periodo 2020. La metodología empleada fue en general del método científico. La 

conclusión más importante fue: Se determinó la influencia de la implementación del 

programa de mejoramiento conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. y durante el periodo de la investigación se registraron un total de 225 

cartillas, con las que se obtuvo 1,829 conductas observables, de las cuales el 4% corresponde 

a conductas riesgosas y un 96 % a conductas seguras, con 09 observadores por turno. 

Palabras claves: Influencia, implementación, programa, mejoramiento conductual, 

prevención y reducción de incidentes. 
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ABSTRACT 

 

 

The present brought of investigation titled: “Influence of the implementation of the 

behavioral improvement program in the prevention and reduction of incidents in Bardón 

Ingeniería S.A.C. - 2020 period”, its general objective is to determine the influence of the 

implementation of the behavioral improvement program on the prevention and reduction of 

incidents in Bardón Ingeniería S.A.C. - Period 2020. The General Hypothesis proposed was: 

The determination of the influence of the implementation of the behavioral improvement 

program will improve the prevention and reduction of incidents in Bardón Ingeniería S.A.C. 

in the period 2020. The methodology used was generally the scientific method. The most 

important conclusion was: The influence of the implementation of the behavioral 

improvement program on the prevention and reduction of incidents in Bardón Ingeniería 

S.A.C. and d during the research period, a total of 225 cards were recorded, with which 1,829 

observable behaviors were obtained, of which 4% correspond to risky behaviors and 96% to 

safe behaviors, with 09 observers per shift. 

Keywords: Influence, implementation, program, behavioral improvement, prevention 

and reduction of incidents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro (Meliá, 2007), para 

que una persona trabaje segura deben darse tres condiciones: 

1. Debe PODER trabajar seguro. 

2. Debe SABER trabajar y seguro. 

3.  Debe QUERER trabajar seguro. Las tres condiciones son necesarias y ninguna de 

ellas es condición suficiente. 

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

espacios de trabajo, los materiales y los ambientes razonablemente seguros y saludables. 

La segunda condición establece que todos los trabajadores de una organización necesitan 

saber cómo hacer su trabajo y cómo establecer los controles a los riesgos generados en su 

ambiente de trabajo. Por ello todos los trabajadores necesitan información y formación en 

Seguridad Industrial. Definitivamente la formación y la información necesariamente 

asociada, no sólo es un derecho explícito de todos los trabajadores, es también una segunda 

condición necesaria e ineludible para trabajar en forma segura. 

La tercera condición del modelo tricondicional es “querer hacerlo”, es decir, estar 

motivado o tener motivos para hacerlo. Además de poder y saber realizar una acción segura, 

para que éste realmente se realice, es imprescindible una motivación adecuada y suficiente. 

La metodología del Proceso de Mejoramiento Conductual (PMC) es una de las 

metodologías – pero sin duda la más asentada, probada y eficaz disponible– para actuar sobre 

la tercera condición del modelo tricondicional, es decir, para conseguir que el trabajador 

haga lo que sabe y lo que debe. Asimismo; esta metodología responde a la inquietud y 
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necesidad de poder administrar las conductas del trabajador frente a los riesgos críticos 

identificados en las actividades del proyecto, basa su efectividad en el incremento de 

conductas seguras como una forma proactiva de gestión. 

La importancia de detectar conductas riesgosas y contribuir con esto en la alerta en 

seguridad es fundamental para lograr cero daños. El Proceso de Mejoramiento Conductual 

empodera e involucra a los trabajadores en todos los niveles de la organización a través de 

un programa estructurado y cíclico de observación en el trabajo. 

La esencia del proceso radica en la observación de conductas entre pares; trabajadores 

observando trabajadores, en el lugar de trabajo y está destinado a reforzar y mejorar el 

desempeño en seguridad de todos los trabajadores. Esto permite una retroalimentación 

constructiva inmediata y genera la información que se utilizará para identificar y eliminar 

las barreras que impiden las conductas seguras. Al hacerlo, se demuestra una atención activa 

y preocupación por uno mismo, por los compañeros de trabajo y la organización para la cual 

se trabaja; proporcionando a los trabajadores la oportunidad de contribuir de una manera 

significativa con las estrategias del programa. Asimismo, hoy teniendo una mayor 

experiencia y desarrollando las mejores prácticas utilizadas en otros proyectos similares 

podemos indicar que para que el Proceso de Mejoramiento Conductual tenga el resultado 

esperado, necesita obligatoriamente del soporte GERENCIAL que se manifieste y plasme el 

compromiso e involucramiento con el proceso de gestión y la lógica asignación de los 

recursos para su funcionamiento. 

La tesis consta de: La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el índice general, índice 

de tablas, índice de figuras y la introducción. 

 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/seguridad-basada-en-el-comportamiento-las-mejores-practicas/
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Capítulo I: Generalidades. En la que se plantea la pregunta de investigación, así 

como los objetivos, la justificación e importancia. Redacción de la hipótesis, las variables, 

en base a las características de la empresa Bardón Ingeniería S.A.C., en el periodo 2020.  

Capítulo II: Fundamentación, relacionados al marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos. 

Capítulo III: Metodología, Se detalla toda metodología empleada incluyendo a la 

población y muestra del estudio. 

Capítulo IV: Resultados de la investigación, se presentan los resultados obtenidos 

en la investigación. 

En la parte final se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

INDICE DE CONTENIDO 

DEDICATORIA ........................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. iii 

RESUMEN ............................................................................................................... iv 

ABSTRACT .............................................................................................................. v 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... vi 

INDICE DE CONTENIDO ...................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... xii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ xiii 

CAPITULO 1 ..................................................................................................................... 14 

GENERALIDADES .......................................................................................................... 14 

1.1. Entorno Físico ............................................................................................ 14 

Ubicación y acceso ................................................................................................. 14 

1.2. Topografía. ................................................................................................. 15 

1.3. Geomorfología ............................................................................................ 16 

1.4. Historia de la compañía minera Antamina S.A ...................................... 17 

1.5. Entorno geológico....................................................................................... 18 

1.5.1. Geología regional (ver figura nª03).................................................. 18 

1.5.2. Geología local ..................................................................................... 20 

1.5.3. Geología Estructural ......................................................................... 21 

1.5.4. Geología económica ........................................................................... 22 

CAPITULO 2 ..................................................................................................................... 25 

FUNDAMENTACIÒN ...................................................................................................... 25 

2.1. MARCO TEORICO. ................................................................................. 25 

2.1.1. ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACION. ......................... 25 

2.2. FUNDAMENTACION TEORICA........................................................... 30 

2.2.1. Proceso de mejoramiento conductual ............................................. 33 

2.2.2. El Modelo de Competencias Conductuales para la Minería ......... 34 

CAPITULO 3 ..................................................................................................................... 37 

METODOLOGIA .............................................................................................................. 37 

3.1. El Problema ................................................................................................ 37 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática......................................... 37 



 

 

x 

 

3.1.2. Descripción de la realidad problemática......................................... 47 

3.1.3. Planteamiento y Formulación del Problema .................................. 47 

3.1.4. Objetivos de la investigación ............................................................ 48 

3.1.5. Justificación e importancia .............................................................. 48 

3.1.6. Alcances. ............................................................................................. 49 

3.1.7. Delimitación de la Investigación ...................................................... 49 

3.2. Hipótesis ...................................................................................................... 49 

3.3. Variables ..................................................................................................... 50 

3.3.1. Operacionalización de variables: (Ver Tabla N°1) ........................ 51 

3.3.2. Los mecanismos de retroalimentación ............................................ 55 

3.3.3. Comportamientos seguros ................................................................ 55 

3.3.4. Comportamientos inseguros ............................................................. 56 

3.3.5. Componentes clave del comportamiento seguro ............................ 56 

3.3.6. Índice de Comportamiento Seguro (ICS) ....................................... 57 

3.3.7. Índice de Percepción de la Seguridad (IPS) .................................... 58 

3.3.8. Observación ....................................................................................... 58 

3.3.9. Observador ........................................................................................ 58 

3.3.10. Percepción del riesgo......................................................................... 58 

3.4. Diseño de la investigación .......................................................................... 59 

3.4.1. Tipo de Investigación ........................................................................ 59 

3.4.2. Nivel de la investigación ................................................................... 59 

3.4.3. Método ................................................................................................ 59 

3.4.4. Población y muestra .......................................................................... 59 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. .......................... 60 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos .................................................. 61 

CAPITULO 4 ..................................................................................................................... 63 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 63 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos ............................. 63 

4.1.1. Influencia de la implementación del programa de mejoramiento 

conductual en Bardón Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. .......... 63 

4.1.2. Procedimiento del proceso de gestión de mejoramiento conductual 

en la prevención y reducción de incidentes en Bardón Ingeniería 

S.A.C. – Periodo 2020. ................................................................... 73 



 

 

xi 

 

4.1.3. Proceso de mejoramiento conductual (PMC), en Bardón 

Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. ................................................. 80 

4.2. Discusión de Resultados. (ver figura N°12). ............................................ 89 

4.3. Aportes del tesista ...................................................................................... 93 

CONCLUSIONES. ............................................................................................................ 94 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 95 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................ 96 

ANEXOS ............................................................................................................................ 99 

ANEXO N° 01: ................................................................................................................. 100 

ANEXO N° 02: ................................................................................................................. 101 

ANEXO N° 03: ................................................................................................................. 102 

ANEXO N° 04: ................................................................................................................. 108 

ANEXO N° 05: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL 

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONDUCTUAL ................................................. 110 

 

file:///C:/Users/usuario1/OneDrive/Escritorio/Tesis_de__GRANADOS_ALBERTO_MIGUEL_ANGEL_,,,%5b1%5d.docx%23_Toc126623691


 

 

xii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura N° 1. Esquema de las 8 competencias del Modelo de Competencias Conductuales para la minería .. 36 

Figura N° 2. La Teoría Tricondicional .......................................................................................... 52 

Figura N° 3.Análisis de conductas Riesgosas ................................................................................. 66 

Figura N° 4. Metodología del proceso de mejoramiento conductual. ................................................... 71 

Figura N° 5. Los pasos del proceso de observación y proceso completo. .............................................. 72 

Figura N° 6. Uso del cuerpo y postura. .......................................................................................... 77 

Figura N° 7. Protección de manos. ............................................................................................... 77 

Figura N° 8. Caída de distinto nivel de personas y objetos (Altura). .................................................... 78 

Figura N° 9. Atropello de personal por equipos o vehículos. ............................................................. 78 

Figura N° 10. Caída de rocas desde taludes y bancos superiores, excavaciones. .................................... 79 

Figura N° 11. Factores de riesgos críticos. ..................................................................................... 79 

Figura N° 12. Resumen general del periodo. .................................................................................. 89 

Figura N° 13. Cuadro de tendencias.............................................................................................. 90 

Figura N° 14. Parte del cuerpo expuesta a lesión. ............................................................................ 90 

Figura N° 15. Cumplimiento del plan de acción- Plan a ejecutar. ....................................................... 91 

Figura N° 16. Cumplimiento del plan de acción – Plan ejecutado. ...................................................... 92 

 

 



 

 

xiii 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Operacionalización de variables. ................................................................................. 51 

Tabla N° 2. Cartilla de observación. ............................................................................................. 73 

Tabla N° 3. Parte del cuerpo expuesta a lesión. ............................................................................... 90 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

 

CAPITULO 1  

GENERALIDADES 

Entorno Físico 

Ubicación y acceso  

La mina Antamina está ubicada en la cordillera occidental de los andes, en la 

parte Nor –Central del Perú, ubicado en el departamento de Áncash, provincia de 

Huari y distrito de San Marcos, a 270 km. Al noroeste de Lima, Huaraz es la ciudad 

más cercana a la mina y se puede llegar por vuelo directo desde lima o por carretera 

en 6 horas. 

El acceso a la mina de la ciudad de Huaraz es por una vía asfaltado a 3.5 horas 

de manejo a (200 kilómetros). 

Sus coordenadas UTM son: 

Este    274, 000 m. 

Norte   8, 945, 500 m. 

Cota   4,200 a 4,700 m.  

 

Y sus coordenadas Geodésicas son:(ver figura nª01) 

Latitud          9° 32” S 

Longitud         77° 03” W  
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Figura N° 01: Ubicación geográfica de Antamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http: //intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/ 

estudios/antamina/ ubicageografica.htm 

 

Topografía. 

 

El área se caracteriza por poseer una topografía muy abrupta con grandes 

desniveles. La morfología actual es el resultado de los procesos glaciales del Pleistoceno, 

que tallaron los valles en forma de U. los fondos de los valles contienen depósitos 

glaciales compuestos de pequeñas morrenas. 

Las lagunas que se encuentran por Antamina son relativamente pequeñas y se 

forman en glaciales, depresiones y valles donde el patrón de drenaje natural ha sido 

bloqueado por morrenas y material coluvial. 

 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/estudios/antamina/%20ubicageografica.htm
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/estudios/antamina/%20ubicageografica.htm
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Geomorfología 

 

El rasgo más antiguo en la parte este de la Cordillera Occidental donde se sitúa 

Antamina es la superficie Puna. Este es el remanente de una planicie de extensión 

regional que ahora muestran picos de montañas concordantes. Cerca de Antamina los 

picos son generalmente de 4,500 a 4,600 m de altitud.  

La superficie Puna está cortada por las fases Valle y Cañón, que formaron los 

valles de los ríos mayores en la región tales como el Marañón y el Santa. Las partes 

altas de los valles formados en la etapa de Valle son amplias y abiertas, generalmente 

pobladas y cultivadas. Las partes más bajas son cañones angostos y se forman como 

resultado de un rápido levantamiento y erosión. Pueden ser de hasta 2,000 m de 

profundidad. La superficie Puna se ha datado en 14.5 Ma, la Fase Valle en + 14.5 Ma 

a - 6 Ma y la Fase Cañón en + 6 Ma. (fotografía n°02) 

Fotografía Nº 02: Fisiografía de Antamina, dirección NE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INFORME DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES EN LA MINA  

ANTAMINA – CMA; 2012 PAREDES LOPEZ, Euler Daniel 
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Historia de la compañía minera Antamina S.A 

 

A mediados del siglo pasado el yacimiento de Antamina estuvo dentro de la 

cartera de exploración de Cerro de Pasco Corporation. Sin embargo, la situación política 

del país de esa época hizo que su explotación se pospusiera indefinidamente. Con el 

gobierno militar de los años 70 la propiedad de Antamina revertió al Estado y estuvo en 

manos de Minero Perú durante más de 15 años, para luego proceder a su privatización 

en 1996. Los inversionistas que ganaron la licitación formaron Compañía Minera 

Antamina S.A. Después de un proceso de dos años de exploraciones y tres años de 

construcción de su complejo minero inició sus operaciones de prueba el 28 de mayo del 

2001 (luego de concretarse la mayor inversión en la historia de la minería peruana). Poco 

más de cinco meses después de dar inicio a sus operaciones en prueba, Antamina 

comenzó su producción comercial el 1° de Octubre del 2001, produciendo concentrados 

de cobre y zinc, y otros subproductos. La ceremonia de inauguración oficial de las 

operaciones se realizó el 14 de Noviembre del 2001, contando con la presencia del Sr. 

Presidente Constitucional de la República, Dr. Alejandro Toledo, así como de diversas 

autoridades. 

Productos y/o servicios que proporciona compañía minera Antamina S.A. 

- Concentrados de cobre. 

- Concentrados de zinc. 

- Concentrados de molibdeno. 

- Concentrados de plomo. 
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Entorno geológico. 

1.5.1. Geología regional (ver figura nª03) 

La geología regional puede caracterizarse en términos de rocas 

sedimentarias que se encuentran en el flanco este de la Cordillera Blanca y las 

rocas intrusivas, las cuales aparecen en la cuenca del Río Santa (que incluye 

el flanco occidental de la Cordillera Blanca). Estratigráficamente tiene la 

siguiente secuencia. 

• Estratigrafía. A continuación, se describirá las diferentes formaciones 

reconocidas en el área de emplazamiento de Antamina. 

• Formación Celendín: Está formado por: Margas calcáreas, pobremente 

estratificados, de color amarrillo plomizo con intercalaciones de caliza, 

esquistos de barro plomo y margas. La formación tiene un grosor de 

aproximadamente 500m y se observa como un centro de sinclinales con 

rumbo NW-SE. 

• Formación Jumasha: La formación Celendín es concordante con 

respecto a esta formación. Presenta caliza gris masiva compuesta por 

estratos de aproximadamente 1 a 2 m de grosor. Esta formación 

resistente al intemperismo tiene un grosor menor que 700 m y se 

presenta como cadenas sobresalientes y elevadas. Esta formación es 

cárstica, contiene numerosas cuevas y sumideros. 

• Formación Pariatambo: La formación Jumasha es concordante a esta 

formación, presenta margas de color marrón oscuro con intercalaciones 

de caliza con esquistos de color marrón. La formación tiene 

aproximadamente 100 m y es concordante con la formación 

pariahuanca.  
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• Formación Pariahuanca: Caliza masiva de color plomo azulado, con 

estratos de 1 a 2 m de grosor. La formación tiene aproximadamente 

100m de grosor y sobre yace en concordancia con la formación Carhuaz. 

• Grupo Goyarisquizga: Presenta areniscas friables de color 

blanquecino con estratificaciones transversales de 2 m de grosor o 

menos en ciertos casos, con intercalación de esquistos y lodolitas 

interestratificadas. Este grupo es el equivalente a tres formaciones las 

cuales son: Formación Carhuaz, Santa y Chimú.  

• Formación Carhuaz: Se observan lutitas litificadas de color gris a gris 

verdoso, con algunos interestratos de arenisca. La formación es de 

aproximadamente 600 m de espesor y es concordante con la formación 

santa. 

• Formación Santa: Se puede observar caliza de color azul grisáceo, con 

estratos de 0.1 a 1 m de espesor, con nódulos horstenos grises a blancos. 

La formación tiene aproximadamente entre 100 y 150 m de espesor y es 

concordante con la formación Chimú. 

• Formación Chimú: Presenta arenisca de color blanco a blanco rojizo 

en láminas de aproximadamente 1 a 3 m de gros+6+or. La formación 

tiene un espesor de aproximadamente 100 m. 

• Formación Oyón: Presenta Arenisca parda y basáltica de fino grano y 

de color gris oscuro, con inserciones de esquistos de barro y carbón. 

• Formación Chicama: Presenta esquistos grises y areniscas. 
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Figura N° 03: Geología regional de Antamina  

Fuente: Departamento de Geología de CMA. 

 

 

1.5.2. Geología local  

 

El depósito de Antamina (es decir el Intrusivo Cuarzo Monzonítico) se 

emplaza en las calizas de la Formación Celendín, al oeste de Antamina, la 

Formación Jumasha forma una rampa de escurrimiento sobre una lengua sobre 

escurrida de Jumasha (es decir sobre sí misma) y la Formación Celendín (ver 

Anexo 03). Jumasha forma montañas prominentes pronunciadas de calizas bien 

estratificadas gris claras generando así el Skarn. Esta secuencia forma la faja de 

pliegues y sobre-escurrimientos de la Zona Subandina. 
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1.5.3. Geología Estructural  

 

La geología estructural de Antamina está dentro de una faja de sobre 

escurrimientos y fallas. La historia estructural interpretada en Antamina se describe 

como sigue: 

 

- Una falla longitudinal NE-SW es la estructura más antigua. Es parte de la 

intrusión y el valle de Antamina, hay una exposición de esta falla en la 

cabecera del valle por debajo de un sobre escurrimiento posterior. 

- Una secuencia de sobre escurrimientos NE, El depósito de Antamina se ubica 

dentro de una lengua de sobre escurrimientos formada por lo menos de seis 

planos de sobre escurrimiento, esta lengua tiene 3 Km. de ancho y 3 Km. de 

largo, aunque pudo haber tenido una mayor extensión originalmente.  

- Una extensión muy localizada ocurrió en el lado SE del valle actual de 

Antamina, La extensión fue acomodada por fallamientos lístricos y por 

movimiento de falla con salto en dirección del rumbo a lo largo de la falla 

principal longitudinal NE-SW. 

- Movimientos de fallas post-mineralización de alto ángulo parecen haber 

ocurrido en el contacto SE del skarn en el lado SE del valle.  
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1.5.4. Geología económica 

 

A. Origen del yacimiento 

 

El depósito de Antamina es un skarn de cobre muy desarrollado 

conteniendo zinc, plata, molibdeno, plomo y bismuto formado por la intrusión 

del cuerpo de cuarzo monzonita en las calizas. Las características de una zona de 

skarn dependen de la naturaleza de la roca intruída y las emanaciones activadas 

por el cuerpo intrusivo. Se reconocen dos tipos de alteración: recristalización o 

reacomodo de los constituyentes presentes en las rocas y adición de materiales.  

 

Los skarn más evidentes se desarrollan cuando la roca encajonante es una 

roca sedimentaria de composición carbonatada. La depositación de minerales en 

los depósitos de skarn típicamente muestra controles estructurales y 

estratigráficos. La litología del skarn generalmente es zoneada a partir del centro 

hacia los bordes.  

 

El depósito de Antamina muestra características tanto de un skarn de cobre 

como de zinc. Los skarns de cobre normalmente se forman en asociación 

proximal con el intrusivo que es la fuente de los metales, mientras que los skarns 

de zinc generalmente se forman distales a la fuente de fluidos. Los estudiosos 

del depósito de Antamina creen que los fluidos mineralizantes se originaron en 

una fuente distal más profunda y por lo tanto no estuvieron en equilibrio con el 

intrusivo presente en el valle actual. Esto resultó en una reacción de los fluidos 

tanto en los intrusivos como en las calizas formando las unidades endoskarn y 

exoskarn.  
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Se cree que los intrusivos previamente emplazados causaron un evento de 

metamorfismo termal formando los hornfels que rodean el depósito con 

wollastonita asociada y colapso en el volumen. Estas unidades luego actuaron 

como trampas para sucesivos eventos mineralizantes que forzaron a los fluídos 

a reaccionar con los intrusivos formando el endoskarn y limitaron la reacción 

hacia la roca circundante formando los exoskarns. Se cree que los fluídos 

fluyeron a través de los contactos originales intrusivo-caliza y varios otros planos 

de debilidad estructural.  

 

La mineralización se pudo extender distancias significativas del depósito a 

través de las fallas de sobre-escurrimiento, planos de falla, contactos con diques 

y a través de las unidades estratigráficas favorables. A medida que el sistema se 

desarrollaba se piensa que ocurrió una sobre presurización con un violento 

destape del sistema y la formación de las brechas hidrotermales. El sistema de la 

mineralización colapsó como resultado de este evento.  

 

Después del evento de brecha apareció un último evento de mineralización 

como se evidencia por las venillas que cortan la brecha. Hay una fase final de 

alteración retrógrada muy débil generalmente evidente sólo en las áreas de 

debilidad estructural que permitieron el flujo de fluidos. 
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B. Mineralización. 

 

 

-  Minerales de Mena: 

Como minerales de mena, para Antamina se tiene la calcopirita, esfalerita, 

galena, bornita, molibdenita, fluorita, tenantita, bismutita y cosalita. 

 

- Minerales de Ganga: 

 Como minerales de ganga, para Antamina se tiene pirita, magnetita calcitas, 

cuarzos, pirrotita y hematita. 

 

C. Controles de la Mineralización 

 

En el depósito de Antamina se tiene los siguientes controles de la 

mineralización: 

 

- Controles Estructurales: El control estructural en el depósito de Antamina 

está determinado por fallas transversales al sistema andino (valle Antamina) 

cuya orientación es al NE y además por los Sobreescurrimiento y 

plegamientos con orientación andina presentes en la dirección NW. 

 

- Controles Estratigráficos / Litológicos: El controlo litológico, es muy 

importante ya que el pórfido Intrusivo Cuarzo Monzonítico de Antamina es 

controlado por las calizas de la Formación Celendín, al oeste de Antamina 

la Formación Jumasha forma una rampa de escurrimiento sobre una lengua 

sobreescurrida de Jumasha (es decir sobre sí misma) y la Formación 

Celendín. Pero gran parte de la mineralización se encuentra dentro del 

Porfido Cuarzo Monzonitico. 
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CAPITULO 2  

FUNDAMENTACIÒN 

MARCO TEORICO. 

2.1.1. ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACION. 

              A NIVEL INTERNACIONAL 

Mendoza (2019) en la tesis “Gestión de la seguridad basada en 

comportamientos”. El objetivo fue que con esta investigación se 

pretende realizar una revisión del programa de gestión de seguridad 

basada en comportamiento, la disminución de la siniestrabilidad por la 

aplicación del programa de Seguridad Basada en el Comportamiento, 

la cultura en seguridad y el compromiso gerencial como bases claves 

para la aplicación del programa en estudio. El presente estudio de 

revisión sistemática se desarrolló mediante una investigación de tipo 

exploratoria aplicando el protocolo presentado por Manchado 

Garabito, R., Tamames Gómez, S., López González, M., Mohedano 

Macías, L., & Veiga de Cabo, J. (2009), se escogieron publicaciones 

de artículos científicos que estuvieran relacionados directamente con 

la temática y de países donde se ha implementado el programa en 

estudio, se aceptaron documentos en inglés y español. La conclusión 

más importante fue que el análisis de conductas y comportamientos son 

elementos fundamentales para la implementación de sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, el programa de gestión de 

Seguridad Basada en el Comportamiento es un sistema que considera 

los elementos mencionados. 
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Guerra (2017) en la tesis “Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento para la minera San Rafael”. Cuyo objetivo fue 

desarrollar el programa de seguridad basado en el comportamiento 

mediante la aplicación de sus herramientas de gestión para Minera San 

Rafael. Dentro de un enfoque moderno de la administración del riesgo 

que el sector minero realiza en distintos países, Minera San Rafael se 

encuentra desarrollando programas de prevención en materias de 

seguridad y salud en el trabajo. En sus resultados se evidencia que se 

capacito en seguridad basada en el comportamiento, índice de 

autocuidado, reporte de actos y condiciones sub estándar, observación 

de riesgos de trabajo, intervención de seguridad, coach para infractores 

de seguridad, metodología andrológica. Concluyendo que a través del 

diagnóstico FODA se determinó que el Departamento de Prevención 

de Pérdidas cuenta con 18 fortalezas, 5 debilidades, 4 oportunidades y 

5 amenazas de las cuales se definieron estrategias para maximizar 

fortalezas oportunidades y minimizar debilidades-amenazas. La 

estrategia desarrollada fue la implementación de la metodología de 

seguridad basada en el comportamiento 

A NIVEL NACIONAL  

Narro (2017) en la tesis “Mejora del Programa de Seguridad 

Basada en el Comportamiento en la Cámara de carga del Proyecto de 

Rehabilitación Central Hidroeléctrica de Machu Picchu – II Fase- Año 

2017”. Cuyo objetivo fue mejorar el Programa de Seguridad Basado en 

el Comportamiento en la Cámara de Carga del 19 Proyecto de 

Rehabilitación Central Hidroeléctrica Machu Picchu – II Fase, Año 
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2017; en la búsqueda de mejorar e incrementar los comportamientos 

seguros. La presente tesis es de tipo Aplicada, debido a que utiliza 

conocimientos y métodos que se adquieren para resolver un problema 

existente, sus resultados influyen en la toma de decisiones. Tiene un 

enfoque cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). Como resultado de todo ello, 

se logró establecer las medidas correctivas y planes de acción a las 

causas raíz encontrada para una implementación exitosa del SBC. En 

la investigación se llegó al resultado de un incremento de 23% de 

comportamientos seguros luego de la implantación de un 35% de los 

controles, lo cual indica que se debe cumplir con el plan de acción para 

elevar el indicador a un 95% de comportamientos seguros, meta 

corporativa propuesta. 

Yomona (2017) en la tesis “Implementación del programa piloto 

Seguridad Basada en el Comportamiento en el área mantenimiento - 

mina la Arena S.A.”. Cuyo objetivo fue minimizar y prevenir el 

número de incidentes en el área de Mantenimiento Mina de la 

compañía minera La Arena S.A. La implementación de este programa 

se desarrolla en el área Mantenimiento Mina – La Arena, mediante el 

cual se evaluará el comportamiento de los colaboradores y buscará 

minimizar los comportamientos inseguros de los colaboradores a través 

de la aplicación de la metodología brindada por la consultora Quality 

Safety Edge, empresa dedicada a brindar servicios en minería, 
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construcción petróleo y gas. La muestra está constituida por los 150 

trabajadores del área Mantenimiento Mina y de Seguridad y Salud 

Ocupacional. La investigación se inicia con la formación del equipo de 

diseño (representantes del área Mantenimiento Mina y de Seguridad y 

Salud Ocupacional, tanto por los líderes y representantes de 

trabajadores) para capacitarlos y elaborar en conjunto la misión, visión, 

valores, declaración de compromiso, check list del SBC, plan de 

reconocimientos y celebraciones, lanzamiento del programa y la 

ejecución del programa. Después se procede la formación del equipo 

guía, el cual estará formado por representantes del área 18 

Mantenimiento Mina y de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto por 

los líderes y representantes de trabajadores para la ejecución del 

programa. 

 

A NIVEL LOCAL  

Huayta (2018) en la tesis “Implementación de procesos de 

Seguridad Basada en el Comportamiento para minimizar accidentes en 

la empresa Servicentro Ortiz SRL mina Antamina”. El objetivo fue 

implementar los procesos de seguridad basada en el comportamiento 

para minimizar accidentes en la empresa Servicentro Ortiz SRL mina 

Antamina. El tipo de investigación es aplicada, según el periodo de 

acopio de información Prospectiva. Según su rigurosidad No 

Experimental y según el enfoque Cualitativo. Para la evaluación de los 

resultados, basados en los comportamientos, Actitudes, Emociones, 

Valores de la persona, Valores Culturales, la Ética y el Ejercicio de la 
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Autoridad, de los Empleados y Trabajadores de la empresa Servicentro 

Ortiz SRL. Se ha utilizado la cartilla de observación. La conclusión 

más importante fue que implementar estratégicamente los procesos de 

seguridad basada en el comportamiento se minimizó los accidentes en 

la empresa Servicentro Ortiz SRL mina Antamina. 

Tinoco (2018) en la tesis “Análisis del programa de seguridad 

basado en el comportamiento para determinar su influencia en la 

cultura organizacional de la compañía minera Antamina S.A.”. Cuyo 

objetivo fue de Analizar el PSBC para determinar su influencia en la 

Cultura Organizacional de la Compañía Minera Antamina S.A. El tipo 

de investigación aplicada en el presente trabajo de investigación 

titulado Análisis del programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento para determinar su influencia en la cultura 

organizacional de la Compañía Minera Antamina S.A., 2018. Es de 

carácter descriptivo explicativo propositivo. Las conclusiones más 

importantes fueron que se determinó la Influencia del PSBC en la 

Cultura Organizacional de la Compañía Minera 20 Antamina S.A., 

mediante los indicadores de Cumplimiento de Tarjetas de Observación 

(68%) y Participación de los Colaboradores (32%) y se identificó el 

Comportamiento Organizacional de la Compañía donde se nota que el 

estricto cumplimiento y aplicación de SGSSO ha reducido 

notablemente las cifras de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Pero si se observa la presencia de condiciones o Actos 

Subestándares por parte de algunos trabajadores lo cual es necesario 
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minimizar o reducir mediante la cultura preventiva con el uso de un 

formato de observación que sea de fácil uso. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA. 

• ACC: Sigla que resume la metodología de resolución de problemas 

asociados a la cadena de ACTIVADOR – CONDUCTA - 

CONSECUENCIA. Al utilizar este procedimiento, los activadores y 

las consecuencias que operan para influenciar sobre una determinada 

conducta son identificables y clasificables. Generalmente, al ejercitar 

esta metodología encontramos que las consecuencias positivas, 

inmediatas y ciertas son las más poderosas para controlar el 

comportamiento. (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 

 

• Antecedentes o Activadores: Es una persona, lugar, cosa, evento o 

situación, que precede a una conducta y que activa el comportamiento 

de una persona. Los antecedentes solo crean el escenario para la 

ocurrencia de conductas, pero no las controlan a diferencia de las 

consecuencias. (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 

• Barrera: Elementos que se encuentran en el ambiente de trabajo y 

que obstaculizan la aparición de comportamientos seguros. 

Generalmente cuando asociamos las barreras a las conductas 

riesgosas, identificamos las causas que originan este tipo de 

comportamientos. (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 
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• Categoría de conducta: Clasificación que permite agrupar una serie 

de conductas específicas y puntualizadas que están relacionadas entre 

sí. (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 

• Conducta: Todo acto observable y medible. La conducta es lo que se 

ve al observar a alguien trabajando. Las conductas pueden ser 

moldeadas y modificadas. (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 

• Conducta Segura: Acción observable y medible de una o más 

trabajadores en relación al cumplimiento de procedimientos y 

prácticas correctas de trabajo. Esta conducta se adecúa a los 

estándares o normas de seguridad establecidos en el lugar. (Empresa 

Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 

 

• Conducta Riesgosa: Conducta observable y medible de uno o más 

trabajadores que no cumplen con los procedimientos y prácticas 

correctas pudiendo desencadenar en una lesión en él o en sus 

compañeros. (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 

• Consecuencia: Son los eventos que siguen a la conducta y que 

influyen en la probabilidad de que esta vuelva a ocurrir en el futuro. 

Toda conducta genera una consecuencia. De hecho, la conducta puede 

verse como una función de sus consecuencias. Esto es, las 

consecuencias no solo influyen en lo que alguien hace, sino que lo 

controlan. Condiciona la conducta. (Empresa Bardón Ingeniería 

S.A.C., 2020). 
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• Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de 

los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de 

aquéllos, proporcionando la información necesaria para que el titular 

de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes 

estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben 

adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad 

de un daño. (DS Nº 024-2016-EM). 

• Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas 

para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus 

efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. (DS Nº 

024-2016-EM).  

• Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso 

del trabajo o en relación con el trabajo el que la persona afectada no 

sufre lesiones corporales. (DS Nº 024-2016-EM).  

• Jerarquía de Controles: son acciones preventivas y correctivas 

frente a los accidentes y enfermedades ocupacionales, las acciones 

deben focalizarse en barreras duras: ELIMINAR, SUSTITUIR, 

CONTROLES DE INGENIERIA, CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS y EPPs. (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 

2020). 
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• Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control (IPERC): Proceso sistemático utilizado para identificar los 

peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los 

controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes. (DS Nº 024-2016-

EM).  

• Observador de conductas: Trabajador voluntario, que ha sido 

capacitado y entrenado en técnicas de observación y registro de 

conductas. Ha desarrollado habilidades y destrezas para identificar y 

describir conductas seguras y riesgosas. Retroalimenta positivamente 

y correctivamente a otros trabajadores al momento de realizar su tarea. 

(Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 

 

• Observador de conductas entre pares: solo para trabajadores cuya 

observación se ejecuta entre observador – trabajador. (Empresa 

Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 

2020). 

• PMC: Proceso de Mejoramiento Conductual. (Empresa Bardón 

Ingeniería S.A.C., 2020) 

2.2.1. Proceso de mejoramiento conductual 

Es el proceso de mejora continua que tiene como metodología principal, la 

observación de conductas entre trabajadores, mientras realizan sus labores, 
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reforzando positivamente las conductas seguras y retroalimentando inmediatamente 

la ocurrencia de las riesgosas. (Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020). 

2.2.2. El Modelo de Competencias Conductuales para la Minería 

Las acciones asociadas al desarrollo de este modelo se focalizaron en 

identificar y determinar aquellas competencias conductuales que fuesen más 

demandadas por la industria y que, por ende, debiesen estar incorporadas en la 

formación técnico-profesional asociada al sector. Para ello, el equipo técnico 

conformado por expertos sectoriales y metodólogos, estableció algunos lineamientos 

conceptuales y metodológicos que reflejaran elementos de validación para la 

industria. Por ejemplo, definió que una competencia conductual se comprende como 

aquello que las personas de alto desempeño están más dispuestas a hacer en forma 

continua y que les permite producir resultados superiores, en este sentido, una 

competencia se relaciona con comportamientos y actitudes que son observables de 

manera permanente o constante en el desempeño laboral. En este contexto, la 

identificación y definición de cada una de las competencias conductuales para la 

minería refiere “a un conjunto de características personales, expresadas a través de 

conductas, que producen un desempeño superior en un puesto o rol específico, en una 

organización y en una situación (contexto-cultural) determinada”. El Modelo de 

Competencias Conductuales para la Minería comprende 3 componentes, los cuales 

son: 

1. Estándares de Competencias Conductuales para la minería: 

presenta los estándares de las 8 competencias conductuales en 

una estructura que contiene la definición de la competencia y los 

descriptores conductuales para los 5 niveles del Marco de 



 

 

35 

 

Cualificaciones Técnico-Profesional. Los estándares son los 

referentes o parámetros que describen las conductas y 

comportamientos que reflejan la competencia. Es decir, cómo el 

sector productivo reconoce la competencia al observar los 

desempeños laborales, y como éstos se manifiestan en los 5 

niveles del MCTP (marco de cualificaciones técnico 

profesional) 

2. Actividades de aprendizaje para el desarrollo de competencias 

conductuales: este componente contiene un repertorio de 

actividades de enseñanza aprendizaje sugeridas para facilitar el 

desarrollo de las competencias en contextos formativos. Las 

actividades están diseñadas considerando 2 aspectos, por una 

parte, los espacios y entornos donde se sitúe el proceso de 

enseñanza, sala de clases o taller, y por otra parte, el nivel del 

MCTP.  

3. Evaluación: este componente pone a disposición de los docentes 

e instructores un pequeño set de instrumentos de evaluación y 

herramientas que sirven para planificar la formación de las 

competencias según las necesidades de formación de los 

estudiantes, así como, para seleccionar las actividades de 

aprendizaje a trabajar. También incluye un Portafolio diseñado 

para que el estudiante pueda llevar el registro de su proceso de 

aprendizaje y reflexionar en torno a sus logros y desafíos. 
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El modelo además contiene adjunto un conjunto de orientaciones prácticas 

para la implementación de un plan formativo de competencias conductuales, así como 

herramientas que sirven para planificar la formación de las competencias según las 

necesidades de formación de los estudiantes, así como, para seleccionar las 

actividades de aprendizaje a trabajar. (Eleva – Nuevo talento para la minería del 

futuro, 2018). (ver figura n°3) 

Figura N° 3. Esquema de las 8 competencias del Modelo de Competencias Conductuales 

para la minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las competencias con asterisco provienen del Marco de Cualificaciones Técnico 

Profesional (MCTP).2018 
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CAPITULO 3  

    METODOLOGIA 

El Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática  

La empresa Bardón Ingeniería S.A.C. brinda servicios de trabajos especializados 

en la minera Antamina y su principal objetivo es el de dotar de bienestar y de espacios 

sanos, seguros y libres de accidentes, a sus trabajadores, dotándoles de un seguro 

médico familiar completo, un seguro de vida que protege a los trabajadores hasta 

cuando exista una fatalidad, con la finalidad de lograr el fortalecimiento del programa 

de mejora continua, se brinda oportunidades laborales por medio de capacitaciones, 

talleres o cursos que les permitan desarrollarse de la mejor manera en la parte humana 

y profesional. Los accidentes y/o incidentes de trabajo en la empresa Bardón 

Ingeniería S.A.C., se originan por la excesiva carga laboral que al final se traduce en 

un factor de riesgo presente en su que hacer diario: Los accidentes e incidentes 

generalmente están asociados a los actos subestándares, porque muchos trabajadores 

incumplen los procedimientos de trabajo escritos, y en la empresa se ha notado que 

existe el sobre esfuerzo físico, por el excesivo número de horas de trabajo que fatiga 

al trabajador. La prevención para tener el nivel de mejor rendimiento de cada 

trabajador es evitando los extremos de dificultad, exceso de trabajo, y desmotivación 

hacia al trabajo, los trabajadores manifiestan su satisfacción en el trabajo por el medio 

emocional, cognitivo y comportamental. La metodología del Proceso de 

Mejoramiento Conductual (PMC) es una de las metodologías – pero sin duda la más 

asentada, probada y eficaz disponible, para conseguir que el trabajador haga lo que 

sabe y lo que debe. Asimismo; esta metodología responde a la inquietud y necesidad 

de poder administrar las conductas del trabajador frente a los riesgos críticos 
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identificados en las actividades del proyecto, basa su efectividad en el incremento de 

conductas seguras como una forma proactiva de gestión. La importancia de detectar 

conductas riesgosas y contribuir con esto en la alerta en seguridad es fundamental 

para lograr cero daños. El Proceso de Mejoramiento Conductual empodera e 

involucra a los trabajadores en todos los niveles de la organización a través de un 

programa estructurado y cíclico de observación en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/seguridad-basada-en-el-comportamiento-las-mejores-practicas/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/seguridad-basada-en-el-comportamiento-las-mejores-practicas/
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CUADRO DE REFENCIA DE INFORMES MENSUALES  

 

Fuente: Informe mensual del mes de enero PMC 2020 
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Fuente: Informe mensual del mes de enero PMC 2020. 
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        Fuente: Informe mensual del mes de enero PMC 2020. 
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            Fuente: Informe mensual del mes de Febrero PMC 2020. 
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 Fuente: Informe mensual del mes de Febrero PMC 2020. 
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Fuente: Informe mensual del mes de Febrero PMC 2020. 
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Fuente: Informe mensual del mes de Marzo PMC 2020. 
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Fuente: Informe mensual del mes de Marzo PMC 2020 
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3.1.2. Descripción de la realidad problemática 

 

Los accidentes y/o incidentes de trabajo en la empresa Bardón Ingeniería 

S.A.C., se originan por la excesiva carga laboral que al final se traduce en un factor 

de riesgo presente en su labor diaria, motivo por el cual es necesario determinar la 

Influencia de la implementación del programa de mejoramiento conductual en la 

prevención y reducción de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. 

3.1.3. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

Formulación del problema General 

 

¿Cuál es el impacto del PMC en la empresa Bardón Ingeniería SAC 

para reducir y prevenir los incidentes en el periodo 2020? 

Formulación de problemas específicos  

 

1 ¿Determinar el impacto del PMC para incrementar la eficiencia en la 

empresa Bardón Ingeniería SAC periodo 2020? 

2 ¿Determinar el impacto del PMC en la empresa Bardón Ingeniería 

SAC para incrementar los cumplimientos de procedimientos por 

parte de los trabajadores en el periodo 2020? 
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3.1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar el impacto del PMC en la empresa Bardón Ingeniería 

SAC para reducir y prevenir los incidentes en el periodo 2020. 

Objetivos Específicos 

 

1 Establecer como la ejecución del PMC, aumentara la eficiencia en la 

empresa Bardón Ingeniería SAC en el periodo 2020. 

2 Planificar las actividades generales en función de su complejidad 

tratando de unificar la mayor cantidad de actividades posible de la 

forma que se estandariza los procesos a ejecutar en la empresa 

Bardón Ingeniería SAC periodo 2020. 

3.1.5. Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica porque debido a los altos estándares que 

la empresa Bardón Ingeniería S.A.C. tiene que cumplir frente a sus empleadores es 

necesario determinar la Influencia de la implementación del programa de 

mejoramiento conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. El programa de manejo conductual es el centro 

de la gestión del comportamiento de los trabajadores orientado hacia el cambio de 

actitud, hacia la seguridad y salud en el trabajo. Este programa de manejo conductual 

pretende mostrar y ayudar en el efectivo control del riesgo y así evitar accidentes e 

incidentes en la empresa, reduciendo los IF (Índice de frecuencia de accidentes), IS 

(Índice de severidad de accidentes y IA (Índice de accidentabilidad). 
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3.1.6. Alcances. 

El alcance de la presente tesis es de aplicación para todos los trabajadores 

tanto de la Empresa, como a terceros y visitantes que estén relacionados a las 

actividades que hace servicio la empresa Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 

2020, los que están obligadas a dar cumplimiento al SIG – SSOMA. 

3.1.7. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará exclusivamente en la empresa Bardón Ingeniería 

S.A.C. en el periodo 2020. 

Hipótesis 

Hipótesis General 

La determinación de la influencia de la implementación del programa de 

mejoramiento conductual mejorará la prevención y reducción de incidentes en 

Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. 

 

Hipótesis Nula 

La determinación de la influencia de la implementación del programa de 

mejoramiento conductual NO mejorará la prevención y reducción de incidentes en 

Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. 

Hipótesis Específicas 

1 Se determina la influencia de la implementación del programa de 

mejoramiento conductual en Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 

2020. 
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2 Se realiza el procedimiento del proceso de gestión de mejoramiento 

conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. 

3 Se hace el proceso de mejoramiento conductual (PMC), en Bardón 

Ingeniería S.A.C en el periodo 2020. 

 

Variables 

 

Variable Independiente (x) 

Influencia de la implementación del programa de mejoramiento conductual.  

 

Variable dependiente (y) 

Prevención y reducción de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. en el 

periodo 2020. 
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3.3.1. Operacionalización de variables: (Ver Tabla N°1) 

Tabla N° 1. Operacionalización de variables. (Ver Tabla N°1) 

Nombre de la Variable Dimensiones Indicadores 

V.I. 

Influencia de la 

implementación del 

programa de 

mejoramiento 

conductual. 

Emocional 

• Nivel de satisfacción con 

la vida. 

• Conciencia de seguridad. 

• Estado de salud. 

• Proyecto de vida. 

Cognitivo 
• Conocimiento del trabajo. 

• Capacitaciones. 

Comportamental 
• Autoestima. 

• Motivación 

V.D. 

Prevención y reducción 

de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. en el 

periodo 2020. 

Accidentes y/o Incidentes 

• IF: Índice de frecuencia de 

accidentes. 

• IS: Índice de severidad de 

accidentes. 

• IA: Índice de 

accidentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

  De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro (Meliá,2007), 

para que una persona trabaje seguro deben darse tres condiciones: 

1. Debe poder trabajar seguro. 

2. Debe saber trabajar seguro. 

3. Debe querer trabajar seguro. Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas 

es condición suficiente. 

Estas tres condiciones son dependientes de tres grupos de factores diferentes y, por 

tanto, este sencillo modelo heurístico, de fácil comprensión y publicación en el ámbito 

de la prevención, se convierte también en un modelo diagnóstico (evaluación o 

identificación de riesgos) y en un modelo de intervención (planifica la acción preventiva 

en base a los factores de grupo que presenten falla). Ver la figura 2. 
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Es vital diagnosticar (identificar) cuál o cuáles de las tres condiciones es en la que 

debemos que actuar, para poder efectuar una correcta planificación de la prevención y 

para poder desarrollar una acción intervención (prevención) eficaz. Los métodos de 

intervención indicados para cada condición son claramente distintos. 

 

  Figura N° 1. La Teoría Tricondicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Meliá,2007, Citado por Leyva, 2019. 

 

 

Los modelos tradicionales sobre la prevención se ocupan mayormente de la 

primera condición, la cual está referida a los factores, que en la mayoría de los casos 

y hasta de cierta manera son obvios, en la SST. Teoría que, en el desarrollo de la 

prevención se convierte en un modelo de diagnóstico y de intervención (Meliá 

2007) que delimita e interrelaciona con precisión diversas áreas de trabajo: La 

ingeniería de la seguridad, la salud e higiene laboral y la psicología de la seguridad, 

circunscritas dentro de dos factores de intervención: El factor técnico y el factor 

humano. Cuyo objetivo, es el componente de seguridad de la conducta humana, y 

la intervención para establecer, mantener y aumentar el comportamiento seguro se 

denomina Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). 
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Para que la gente pueda trabajar con seguridad las máquinas han de ser 

seguras, y los espacios de trabajo, los materiales y los ambientes razonablemente 

seguros y saludables. El considerable éxito en la SST, porque la progresiva 

reducción de la siniestralidad durante décadas se basa en un trabajo esencial e 

imprescindible desarrollado sobre la primera condición. Hasta el día de hoy para 

muchos la seguridad en el trabajo parece reducirse a este ámbito, un modelo de 

ingeniería ingenuo al comportamiento humano: "Si la máquina y el sistema está 

bien diseñado para trabajar seguro entonces trabajará seguro". Esto sería posible 

siempre y cuando sea un ámbito estrictamente mecánico, pero, ni siquiera los 

sistemas automatizados están exentos de operaciones de control, supervisión 

humana, mantenimiento, reparación, programación etc., que resultan esenciales 

para la seguridad. Evitar los riesgos en su origen, sustituir lo peligroso por lo no 

peligroso o por lo menos peligroso y otros principios esenciales es primera 

condición del modelo Tricondicional.  

La segunda condición se hace evidente donde se requiera el trabajo humano, 

más aun, cuando las responsabilidades asignadas a operador humano sean 

complejas e importantes. Todos los individuos de una empresa necesitan "saber" 

cómo hacer el trabajo seguro y cómo afrontar los riesgos residuales de trabajo. Para 

ellos los trabajadores necesitan tener formación e información sobre seguridad 

laboral. 

En la formación están implícitos los elementos esenciales tales como: la 

identificación de los riesgos propios del sector y la detección de las señales o 

indicios de riesgos inherentes de trabajo. Saber cómo abordar los riesgos para evitar 

sus efectos y minimizar probabilidad de ocurrencia,  así como,  sus posibles daños, 
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esto significa, trabajar seguro, es decir, que al saber identificar, detectar los riegos 

laborales y poner en práctica las estrategias de prevención y seguridad indican que 

se tiene un comportamiento seguro de evitación y de escape, por ejemplo de 

evacuación, de desintoxicación, limpieza, de respuesta a incendios y otras 

emergencias, etc., pero también los comportamientos de salvamento y primeros 

auxilios sean necesarios de acuerdo al trabajo. Sin lugar a dudas la formación e 

información asociada, no sólo es un derecho explícito de todos los trabajadores, 

sino que también es una segunda condición necesaria e ineludible para el trabajo 

seguro. Si alguien desconoce los riesgos y los métodos para trabajar de manera 

segura lo más probable es que no trabaje de modo seguro. La condición relativa 

para trabajar de manera segura se basa en la formación e información de los 

métodos de acción preventiva inevitables. Se trata de una condición asociada al 

factor humano y no al entorno, las técnicas, los conocimientos y los métodos de la 

psicología se vuelven aliados necesarios y útiles. En el ámbito de la formación, la 

ingeniería de seguridad, la higiene, la ergonomía, cumplen un rol esencial para 

establecer muchos de los contenidos. La Psicología de la Seguridad debe cumplir 

siempre un papel también esencial al orientar sobre las técnicas y métodos de 

utilización en la metodología de intervención y de algunos de los contenidos. 

Resulta muy claro que la información y la formación son métodos de intervención 

en seguridad imprescindibles, pero también es cierto que no son la prescripción para 

todos los problemas. Es imprescindible que las personas puedan y sepan 

comportarse de modo seguro.  Pero esto no es del todo suficiente, para que de hecho 

lo hagan. Las personas necesitan querer comportarse de modo seguro, tener motivos 

para comportase de modo seguro, al menos más motivos que para comportarse de 

modo inseguro. Como lo demuestra el modelo Tricondicional, este generalmente 
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no es el problema, sin embargo, es una situación frecuente que el personal en el 

trabajo tenga los recursos suficientes y sepan trabajar de modo seguro, pero, 

generalmente de manera calculada, escojan trabajar de modo inseguro 

incumpliendo protocolos o pasar por alto ciertas reglas de seguridad. (Meliá,2007, 

Citado por Leyva, 2019. 

 

3.3.2. Los mecanismos de retroalimentación 

 

Cameron & Duff (2007) indican que la retroalimentación es muy importante 

porque tiene como finalidad permitir a la gente ajustar su rendimiento. Los 

procedimientos utilizan diversos mecanismos de retroalimentación disponibles, en 

la que destaca la retroalimentación verbal entre el observado y el observador en el 

punto de contacto, en el que se detalla de que la calidad de estas interacciones de 

retroalimentación, y al mismo tiempo tratando de mantener las observaciones de 

manera anónima (no hay nombres registrados), en algunos casos se utilizan 

comentarios por escrito sobre la base de un análisis de los datos de observación 

compilados. (Vilca, 2019). 

3.3.3. Comportamientos seguros 

 

Fleming & Lardner (2002) los comportamientos seguros son promovidos por 

la modificación de la conducta de los sujetos a los que se quiere estudiar, estos 

comportamientos hacen que se eviten injurias y accidentes. El impacto de los 

comportamientos incluidos en los programas actuales tiende a limitarse a la persona 

o sus colegas inmediatos; verbigracia, el uso de equipos de protección personal 

correcto, los comportamientos seguros pueden promover los comportamientos de 
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salud críticos por ejemplo: lavado de manos del personal médico después de un 

examen; comportamientos de gestión (verbigracia: demostración de la salud y el 

liderazgo de seguridad); comportamiento de control de riesgo (verbigracia: 

procedimientos de operación), en adición a ello se acepta que el comportamiento 

humano es un factor que contribuye en un 80% a la ocurrencia de algún accidente, 

el cambio de comportamiento no se produce por el cambio de la persona, sino por 

el cambio del entorno. Virrueta Zevallos (2012) menciona que son los 

comportamientos del colaborador que hace que se identifique el peligro, tras la 

evaluación del riesgo, se establece los controles necesarios para la no exposición al 

peligro en su labor. (Vilca, 2019). 

3.3.4. Comportamientos inseguros 

Montero Martínez (2011) se refiere a todo hecho en las acciones encaminadas 

al comportamiento de riesgo, el hecho en que muchas veces el colaborador ejecuta 

sus tareas de forma independiente, sin tener todo el tiempo el comportamiento 

inseguro debido a que les reporta consecuencias y beneficios, terminar más rápido, 

evitar la presión de los superiores, etc. En cuanto a pasar por alto un 

comportamiento seguro o simularlo, existen diversas oportunidades para detectarlo 

y sancionar ese comportamiento. (Vilca, 2019). 

3.3.5. Componentes clave del comportamiento seguro 

Montero Martínez (2011) el éxito de una aplicación de seguridad del 

comportamiento, se basa a la forma más eficiente en el diseño del proceso en la 

producción de resultados positivos de una manera rentable, los componentes del 

proceso son: 
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• Identificar comportamientos inseguros (obtenido de la lesión y registros de 

incidentes). 

• Desarrollar listas de observación apropiadas (que cuentan con 

comportamientos implicados en lesiones). 

• Educar a todos, capacitar a los observadores, los supervisores y a los 

colaboradores. 

Evaluar el comportamiento de seguridad en curso a través de la realización de 

la realización de observaciones del comportamiento in situ. Proporcionar ilimitada 

retroalimentación verbal, gráfica y escrita acerca de los resultados. Sulzer-Azaroff 

& Austin (2000) indicaron que la eficacia de los diversos enfoques a menudo 

depende de la finalidad en la aplicación, en cuanto a la frecuencia de la observación 

y mecanismos de retroalimentación, prioridades, estructuras de soporte, así como 

las funciones del personal clave. (Vilca, 2019). 

3.3.6. Índice de Comportamiento Seguro (ICS) 

Muestra la cantidad de observaciones seguras sobre el total de observaciones 

realizadas en una medida porcentual, para cada mes de evaluación. Este índice se 

obtiene a partir del trabajo en campo de los Observadores quienes realizan el 

muestreo en las áreas de trabajo de la organización utilizando para ello el Registro 

de comportamiento (RC), la información obtenida en los RC es procesada luego 

por el equipo encargado del proceso de implementación del Modelo de observación 

conductual aplicado a la seguridad (OCAS) para obtener los resultados del proceso 

y su evolución. (Rodríguez, 2020). 
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3.3.7. Índice de Percepción de la Seguridad (IPS) 

Este indicador mide la interpretación del trabajador sobre la seguridad, 

considerando sus conocimientos y experiencia. Se obtiene a partir de la toma de una 

muestra representativa de la organización, mediante la utilización de una encuesta 

que cuenta con diez enunciados, cuyo resultado ubica al trabajador encuestado en 

algún punto dentro de la "Escala OCAS". El formato utilizado para este propósito 

responde al nombre de Encuesta IPS. (Rodríguez, 2020). 

3.3.8. Observación 

Conjunto de pasos sistemáticos que guían la labor del Observador. Este 

proceso se inicia con la observación de la actividad realizada por un trabajador y 

culmina con la generación del Registro de comportamiento (RC). (Rodríguez, 

2020). 

3.3.9. Observador 

Es un trabajador de la organización formado y entrenado con base a la 

estructura presentada por el Modelo de observación conductual aplicado a la 

seguridad (OCAS) y que se encuentra en la capacidad de interactuar con algún 

trabajador de la organización que realiza una actividad para retroalimentar su 

comportamiento (Seguro o inseguro). (Rodríguez, 2020). 

3.3.10. Percepción del riesgo 

Es la interpretación del trabajador sobre la identificación de peligros y riesgos, 

evaluando personalmente la posibilidad de generar un incidente a partir de su 

comportamiento o las condiciones presentes en el ambiente de trabajo. (Rodríguez, 

2020). 
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Diseño de la investigación 

 

3.4.1. Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación es Aplicada, porque determinara la influencia de la 

implementación del programa de mejoramiento conductual en la prevención y 

reducción de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

 

El nivel será de investigación descriptiva, porque describe los resultados 

después de determinar la influencia de la implementación del programa de 

mejoramiento conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. 

3.4.3. Método 

 

El Método empleado es Descriptivo, no experimental que implica conocer las 

características y rasgos más relevantes de la implementación del programa de 

mejoramiento conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. 

3.4.4. Población y muestra 

Población 

Todos los trabajadores de la empresa Bardón Ingeniería S.A.C., que 

laboraron en el periodo 2020, que son un total de 89. 
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Muestra  

La muestra se selecciona con la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

N = Total de la población 

Zα2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

n = 72.4 = 72 trabajadores. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Durante la medición en campo para determinar la influencia de la 

implementación del programa de mejoramiento conductual en la prevención y 

reducción de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C., en el periodo 2020 se 

consideraron los turnos y horarios de trabajo, este muestreo se realizó durante el 

lapso de una semana en los diferentes frentes de trabajo de la empresa. La recolección 

de datos para determinar la influencia de la implementación del programa de 

mejoramiento conductual, recaerá sobre los supervisores de la empresa que 

implementaron el Modelo de observación conductual se realizó el monitoreo a partir 

de observaciones planificadas y no planificadas, durante el periodo de un mes 
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calendario, siguiendo para ello los lineamientos establecidos en el proceso de 

formación (capacitación), es decir, iniciando el día 01 del mes y culminando el último 

día del mes. Algunas de las recomendaciones que debe considerarse durante el 

proceso de formación se muestran a continuación: 

• Realizar la interacción a partir de la observación directa (utilización 

de los sentidos y visita en campo). 

• El acercamiento del Observador debe considerar la aplicación de las 

técnicas siguientes: (empatía, asertividad, comunicación eficaz, 

motivación, entre otras). 

• El muestreo de comportamientos en los trabajadores debe ser 

evidenciado en el Registro de comportamientos. 

• El muestreo solo debe ser realizado por los Observadores que 

culminen el curso de formación (capacitación) y estén certificados 

para desarrollar esta actividad. (Rodríguez, 2020) 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos  

Para el procesamiento y análisis de datos se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Se elaborará el instrumento de recopilación de datos. 

• Se validará el instrumento a partir del juicio de expertos. 

• Con la aprobación del instrumento de recolección de datos se 

procederá con la ejecución de toma de datos de la muestra. 



 

 

62  
 

 

• Concluido con la recopilación de datos se procederá con la 

elaboración de una base de datos, codificando cada una de las 

respuestas del cuestionario. 

• El análisis descriptivo se realizará con ayuda del programa Excel, con 

ayuda de este programa se evaluarán los datos recopilados y se 

presentaran en cuadros y gráficos, para su posterior análisis donde se 

explicará los resultados la influencia de la implementación del 

programa de mejoramiento conductual en la prevención y reducción 

de incidentes en la empresa Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 

2020. (Cairo, 2021).  
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CAPITULO 4  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

Debido a su importancia para prevenir conductas de riesgo, se describieron los 

problemas conductuales de 72 trabajadores se intervino mediante un diseño pre/post 

test y un modelo conductual para aumentar la incidencia de conductas adecuadas y 

reducir la de inadecuadas. Los resultados mostraron la efectividad de la 

implementación del programa de mejoramiento conductual en la prevención y 

reducción de incidentes en la empresa Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. 

4.1.1. Influencia de la implementación del programa de mejoramiento conductual en 

Bardón Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. 

A) Lineamientos de implementación 

1. Difusión y propaganda de Proceso de Mejoramiento 

Conductual: elaboración y publicación de gigantografías, 

banners, afiches, trifoliados, periódicos murales que 

promocionen el Proceso de Mejoramiento Conductual. 

2. Se utilizarán indicadores de gestión: los indicadores de 

gestión que se utilizan a nivel de la Gerencia de la empresa 

Bardón Ingeniería S.A.C. y son: 

a. Las tendencias semanales y mensuales de las conductas 

seguras y riesgosas: mejoramiento de conductas seguras 

vs riesgosas (% y cantidad). 
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b. Cumplimiento de metas en el reporte de cartillas 

semanales y mensuales (cantidad). 

c. Cierre de planes de acción a conductas riesgosas 

mensuales (100%). 

d. Número de observadores vs dotación de trabajadores. 

3. Asegurar que el proceso no sea de carácter punitivo: la 

identificación de conductas riesgosas no podrá generar 

acciones de sanción y/o identificación al trabajador observado, 

como parte de la gestión del proceso. 

4. Reunión semanal de coordinadores PMC (proceso de 

mejoramiento conductual): El objetivo de esta reunión es 

analizar las tendencias, revisar los impactos y presentar un 

resumen de las actividades y observaciones hechas en el 

periodo. La organización y planificación de esta reunión de 

una hora será liderada por el Coordinador de PMC de 

Antamina. 

5. Reunión semanal con Observadores: será dirigida por el 

coordinador de PMC del SSEE (socio estratégico) y tendrá una 

duración de 1 hora y están orientadas a: 

• Identificar barreras y fortalezas en los procesos de 

observación en campo. 
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• Retroalimentar y motivar a los observadores en las 

responsabilidades designadas. 

• Capacitar en los riesgos críticos, línea de fuego y 

habilidades de liderazgo según programa. 

6. Periodo de cumplimiento de planes de acción: todos los 

planes de acción establecidos en el reporte semanal para las 

conductas riesgosas tienen como plazo de cumplimiento 7 días 

cuyas evidencias deben ser presentadas en el reporte de la 

semana entrante. 

7. Análisis de conductas riesgosas: ver figura N°3  

El Equipo Cero Daño debe realizar el análisis de las 

conductas riesgosas identificadas bajo el modelo, ACC 

(Activador-Conducta-Consecuencia). Bajo este modelo 

deberán establecerse aquellos factores que preceden y facilitan 

la ocurrencia de la conducta identificada como riesgosa 

(Activadores) y también aquellos eventos que fortalecen su 

mantención en el tiempo (Consecuencias). Esté análisis 

permitirá facilitar los planes de acción asociados a la 

identificación de conductas riesgosas. 
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                 Figura N° 2.Análisis de conductas Riesgosas (ver figura N°3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020 

 

8. Programa de Reforzamiento de Conductas Seguras: el 

Proceso de Mejoramiento Conductual cuenta con un Programa 

de REFORZADORES CONDUCTUALES (llaveros, 

lapiceros, libretas, etc.), que son entregados diariamente por 

los observadores únicamente a los trabajadores observados. 

Asimismo, se realizará una reunión de premiación mensual al 

observador destacado, considerando cantidad y calidad de 

reporte de cartillas. 

9. Incorporación del Proceso de Mejoramiento Conductual a 

la inducción del proyecto: para dar a conocer el 

funcionamiento del programa antes del inicio de actividades. 

B) Metodología de implementación del proceso de mejoramiento 

conductual 

La metodología a seguir en la implementación del Proceso de 

Mejoramiento Conductual está establecida en los siguientes pasos: 
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1. Medición de Línea base: Se implementa una encuesta a la 

línea de mando y personal obrero para medir el nivel de 

conocimiento y/o entendimiento sobre el Proceso de 

Mejoramiento Conductual. 

2. Capacitación y difusión del Proceso de Mejoramiento 

Conductual: gerencias y superintendencias se inicia con una 

reunión y entrenamiento a la gerencia y superintendencias de 

proyectos y de los, para dar a conocer el funcionamiento, 

objetivos y metas del proceso. 

3. Elaboración de la cartilla de observación: enfocando las 

categorías a observar en relación a las conductas que 

históricamente han ocasionado la mayor cantidad de 

accidentes y a los riesgos críticos. Es elaborada por el equipo 

de SSI y construcción. (VER TABLA N°2). 

4. Capacitación y difusión del Proceso de Mejoramiento 

Conductual a líneas de mando (Ingenieros de construcción 

y seguridad, capataces): donde se les da a conocer sus 

responsabilidades en relación al Proceso, así como dar a 

conocer sobre los objetivos, lineamientos y metodología del 

mismo. (VER ANEXO N°3). 

5. Capacitación y difusión del Proceso de Mejoramiento 

Conductual a personal obrero: la capacitación deber ser en 

sala con una duración no menor a dos horas; y donde además 

se promueve la participación voluntaria de los observadores. 



 

 

68  
 

 

6. Capacitación y entrenamiento a observadores: la 

capacitación será según los parámetros establecidos líneas 

arriba y el entrenamiento y seguimiento se realizará en campo 

por el coordinador del PMC del SSEE quien reforzará lo 

aprendido en el proceso de capacitación. (VER FIGURA 

N°15). 

7. Observación de conductas: mediante los procesos 

aprendidos durante la capacitación y entrenamiento los 

observadores deben poner en práctica las estrategias de toma 

de datos respecto a las conductas observadas. La observación 

se ejecutará uno a uno. El énfasis del proceso estará puesto en 

la denominada observación entre pares, esto es, que el 

observador observe a otro trabajador de la misma área 

operativa. No obstante, esto no será excluyente, pudiéndose 

efectuar observaciones cruzadas entre áreas. Asimismo, el 

observador debe pedir “permiso” al supervisor del área, para 

realizar la observación y avisar al trabajador observado con 

quien iniciará el proceso de registro de conductas, cuyo 

objetivo es mantener la transparencia respecto de la ejecución 

de la actividad. 

8. Refuerzo positivo y retroalimentación al trabajador 

observado: Felicitar o corregir asertivamente a los 

trabajadores de acuerdo a las conductas observadas en el 

momento de la observación ya sean seguros o riesgosos. El 
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refuerzo positivo y la retroalimentación deberá ser inmediata 

y podrá ser grupal de acuerdo a las tareas que en el momento 

están siendo desarrolladas, focalizada en los comportamientos 

del trabajador observado. (VER ANEXO N°4). 

9. Registro y recolección de cartillas: la cartilla es ANÓNIMA, 

esta solo lleva el nombre del OBSERVADOR. Su objetivo es 

registrar la información que permita hacer seguimiento de 

tendencia de las conductas seguras y riesgosas además de, 

hacer gestión sobre la conducta para su mejoramiento. Los 

observadores entregan las cartillas realizadas al coordinador 

de PMC del SSEE, al menos 1 diaria. (VER REGISTRO 

N°2).data Excel 

10. Procesamiento de información, análisis de datos y 

reportes: los datos registrados en las cartillas son ingresados 

a una planilla Excel y/o software, que emiten las tendencias 

semanales de las conductas seguras y riesgosas de todas las 

categorías y variables establecidas en la cartilla y de donde el 

coordinador del PMC del SSEE inicia la elaboración del 

reporte semanal según formato. Dentro de las tendencias, se 

procede a identificar las 3 conductas más riesgosas de la 

semana según frecuencia y criticidad para que luego el Equipo 

Cero Daño realice el análisis de éstas e identificar su causa 

básica. 
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11. Planes de acción: de acuerdo al análisis de causas básicas 

realizadas a las 3 conductas más riesgosas, el Equipo Cero 

Daño establece los de acción correctivos los cuales deben estar 

elaborados en base a la jerarquía de controles: Eliminación, 

Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles 

Administrativos y EPPs. 

12. Emisión de reportes: tras la elaboración de los planes de 

acción estos son incluidos en el reporte de PMC cuyo periodo 

de reportes es semanal y mensual. EL periodo semanal es de 

lunes a domingo, donde los coordinadores del PMC de SSEE 

deben entregar los informes semanales cada lunes junto con 

las evidencias de los planes de acción de la semana anterior. 

13. Difusión de reporte de semanal: las tendencias semanales de 

conductas seguras y riesgosas, así como las acciones 

correctivas para éstas últimas, son difundidas los días lunes a 

todo el personal durante la charla de seguridad antes del inicio 

de las labores. 

C) Metodología proceso de mejoramiento conductual 
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Figura N° 3. Metodología del proceso de mejoramiento conductual. (ver figura N°4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020 
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Figura N° 4. Los pasos del proceso de observación y proceso completo. (ver figura N°5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020 
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4.1.2. Procedimiento del proceso de gestión de mejoramiento conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. – 

Periodo 2020. 

Tabla N° 2. Cartilla de observación. (ver tabla N°2).  

 
                                                                                                              

  

  
PROCESO DE MEJORAMIENTO CONDUCTUAL 

CARTILLA DE OBSERVACIÓN 

    

  FECHA DE REVISIÓN:    

  VERSION: 0   

                                                         

      

                                                         

  
Fech

a:  
                    Nombre del 

Observador 
:                                  Empresa del 

observado 
                  

                                                         

  

Día del Turno 

del 

Observado: 

  
d

e 
        Edad del 

Observado 

18-

30 
     31- 

40 
   41-

50 
   más     Tiempo en 

Proyecto 
 Dí

as 
    Mese

s 
     

                                                         

  
Area de 

trabajo: 
   Horario de 

Trabajo 
 AM (07:00 A 

12:00 hrs.) 
      PM (12:01 a 

19:00 hrs.) 
    Noche ( 19:01 a 

06:59 hrs) 
            

                                                         

  
Disciplina 

Observada: 
         Mov 

de Tierras:  
      Ci

vil 
    Pipi

ng 
    Eléct

ricos 
      Mecánico 

Eléctrico 
   Mon

taje  
      Topogra

fía 
      Otros       

                                                         

  
Tarea que 

realiza: 
                                             

                                                         

  CATEGORÍAS DE CONDUCTAS   
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  1. USO DEL CUERPO Y POSTURA S R 
N

A 

P.C.

E.L. 
B   2.  PROTECCIÓN DE MANOS S R 

N

A 

P.C.

E.L. 
B    

                                                         

  1. Camina la persona por un área libre de obstáculos. 
6

2 
10        1. Usa los guantes de acuerdo al trabajo que realiza. 

7

1 
1          

  
2. Solicita ayuda de otra persona para transportar o sujetar carga mayor 

a 25 kg.  

6

2 
10          2. Utiliza la herramienta para lo que fue diseñada. 

6

0 

1

2 
           

  
3. Utiliza correctamente la técnica de levantamiento manual de carga 

(dobla rodillas, espalda recta, carga pegada al cuerpo, buen agarre). 

7

1 
1        3. Usa las herramientas en buen estado y con las cintas del 

mes. 

6

7 
5          

  

4. Está ubicado de manera que evita ser golpeado o atrapado, entrar en 

contacto con algún objeto, herramienta o algo que pudiera causarle 

lesión. (Línea de fuego) 

6

0 
12        

4. El trabajador ubica las manos o los dedos evitando 

puntos de atricción, atrapamiento o cortes y evita 

colocarlos en la línea de fuego. 

7

1 
1          

  5. Utiliza 3 puntos de apoyo al subir o bajar de las escaleras. 
6

9 
3        5. Al abrir o cerrar puertas o cajones utiliza azas o 

manijas. 

7

0 
2          

  
6. No realiza estiramientos para alcanzar lo que necesita que lo 

exponga a una caída. 

6

2 
10        6.El trabajador no usa joyas como anillos o pulseras 

mientras realiza su trabajo. 

6

9 
3          

  
7. No utiliza cabello o ropa suelta que represente un peligro para su 

trabajo.  

7

1 
1        7. Al terminar su trabajo desconecta la herramienta de 

poder. 

7

0 
2          

  8. Recurre inmediatamente a un refugio tras alerta roja. (RC-23) 
7

1 
1        8. Al utilizar herramientas manuales lo hace sobre una 

superficie estable. 

7

1 
1          

  
 9. Mientras realiza su trabajo, no habla por celular ni utiliza audífonos 

ni ve vídeos. 

7

1 
1        9. Utiliza cuerdas guías (vientos) en las maniobras de 

izamiento de carga (no use sus manos para guiar la carga). 

7

1 
1          

                                     

  
 3. CAÍDA DE DISTINTO NIVEL DE PERSONAS Y OBJETOS 

(ALTURA) 
S R 

N

A 

P.C.

E.L. 
B  4. ATROPELLO DE PERSONAL POR EQUIPOS O 

VEHÍCULOS  
S R 

N

A 

P.C.

E.L. 
B    

                                                         

  1. Utiliza arnés y líneas de vida cuando es requerido (mayor a 1.80) 
7

1 
1        1. Transita por caminos peatonales. 

6

4 
8          

  2. Utiliza el arnés bien ajustado y líneas de vida en buen estado. 
7

0 
2        2. Se desplaza y se mantiene fuera del radio de trabajo del 

equipo. 

7

1 
1          

  
3. No se ancla a instalaciones como: barandas, bandejas de cables, 

tubos de cableado eléctrico, tornillos, clavos. 

7

1 
1        3. El operador/conductor detiene su equipo cuando 

observa personas dentro de su radio de trabajo. 

7

1 
1          
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  4.Engancha una línea de vida antes de soltar la otra al desplazarse. 
7

1 
1          4. El conductor hace uso del toque de bocinas antes de 

retroceder o avanzar. 

7

1 
1            

  
5.Asegura las herramientas en altura utilizando drizas, cuerda a la 

muñeca o cinturón. 

7

1 
1        5. EL operador / conductor no habla por celular mientras 

conduce u opera el equipo. 

6

7 
5          

  
6. Mantiene las herramientas que no utiliza dentro de cajas o bolsas de 

herramientas 

7

0 
2        6. El vigía no habla por celular mientras dirige el tránsito 

de equipos o vehículos. 

6

8 
4          

  
7. Eleva herramientas, materiales y objetos a una plataforma utilizando 

cuerdas y/o poleas, y no se expone a la caída de estos. 

7

1 
1          7. El vigía cuenta con paletas y barras luminosas para 

dirigir el tránsito. 

7

1 
1            

  
8. Realiza su trabajo en plataformas de andamios sin aberturas, con 

rodapiés y barandas completas. 

7

1 
1          8. El operador obedece las indicaciones del vigía. 

7

1 
1            

  9. No realiza trabajos simultáneos en el mismo vertical. 
7

1 
1          9. El operador y vigía cuentan con radio de comunicación 

operativa. 

6

9 
3            

  
10. No transita cerca de aberturas y techos sin protección contra caídas 

(barandas y/ barreras duras) 

7

1 
1          10.El operador /conductor apaga el motor y retira la llave 

al descender del equipo. 

6

8 
4            

  11. Señaliza los niveles inferiores donde se realizan trabajos en altura. 
7

1 
1                           

                                                                                                              

                                                         

                                                                                                              

  
5. CAIDA DE ROCAS DESDE TALUDES Y BANCOS 

SUPERIORES, EXCAVACIONES 
S R 

N

A 

P.C.

E.L. 
B  6. FACTORES DE RIESGO CRÍTICO S R 

N

A 

P.C.

E.L. 
B    

                                                         

  
1. Trabaja en una excavación con señalización y barreras duras en el 

perímetro de esta. 

7

0 
2        

1.Coloca candado y tarjeta antes de iniciar el 

mantenimiento, reparación, inspección o cambio de partes 

de algún equipo o sistema. 

7

1 
1          

  
2. El operador coloca el material producto de la excavación a la 

distancia mínima requerida, (mitad de la altura de la excavación). 

6

8 
4        2. No se ubica debajo de la carga suspendida. 

7

1 
1          

  
3. No coloca materiales y/o herramientas al borde de la excavación o al 

pie de un talud. 

6

9 
3                       

  

4.El trabajador se ubica fuera de la trayectoria de un potencial 

derrumbe de taludes o paredes de excavación o caída de rocas que no 

cuentan con protección. 

7

1 
1                       

  
5.Coloca señalización (cinta roja) en la cresta del talud superior cuando 

necesite realizar trabajos al pie del talud.  

7

1 
1                       
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6.El conductor descarga el material en plataforma nivelada o en 

pendiente positiva. 

7

1 
1                       

  
7. Utiliza la escalera o pasos de madera para ingreso y salida de la 

excavación cuando es requerido. 

6

9 
3                       

                                                         

                                                         

      

                                                         

  COMENTARIOS:         

                                                                                                             

                                                         

      

                                                         

  S  Comportamiento Seguro  R 
Comportamiento 

Riesgoso 
                                       

                                                         

  
P.C.

E.L. 

Partes del Cuerpo Expuesta a 

Lesión: 

① Cabeza ② Rostro ③ Ojos ④ Nariz ⑤ Oreja ⑥ Hombros ⑦ Brazos ⑧ Manos ⑨ Dedos ⑩ 

Espalda ⑪ Pierna ⑫ Pie ⑬ Cuerpo Entero 
            

                                                         

  B  Barrera

s: 

A. No percibe el riesgo B. Ahorro de tiempo C. No se encuentra disponible D. Distraído E. No entiende la 

indicación dada F. No hay control / Supervisión 
                 

       G. Condición del Equipo / Instalación H. Procedimiento no actualizado / sin procedimiento I. Presión del tiempo J. No recibió entrenamiento 

/capacitación K. Falta de motivación L. Falta de experiencia  
        

       M. Cansancio N. Presión de la supervisión O. No quiere P. No es cómodo Q. Otro (especificar) . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                    

                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia.  
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             Figura N° 5. Uso del cuerpo y postura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura N° 6. Protección de manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 7. Caída de distinto nivel de personas y objetos (Altura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura N° 8. Atropello de personal por equipos o vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 9. Caída de rocas desde taludes y bancos superiores, excavaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Factores de riesgos críticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Proceso de mejoramiento conductual (PMC), en Bardón Ingeniería S.A.C. – 

Periodo 2020. 

Objetivo general 

Identificar, reforzar e incrementar las conductas seguras y 

retroalimentar, reducir o eliminar las conductas riesgosas asociadas a los 

riesgos críticos, cuidado de manos y línea de fuego del proyecto. 

Objetivos específicos 

• Identificar las barreras que enfrenta un trabajador al momento de 

realizar su trabajo y que pudieran impedir que adopte conductas 

seguras. 

• Establecer planes de acción preventivos semanales a las conductas 

riesgosas identificadas. 

• Empoderar a los trabajadores en su participación con respecto a la 

prevención de riesgos, en busca de una cultura interdependiente. 

Alcance 

La implementación del Proceso de Mejoramiento Conductual tiene 

alcance para todos los SSEE de los proyectos de la Gerencia de Ingeniería y 

Proyectos que tengan al menos una de las siguientes características: 

• Proyectos cuya duración es mayor a 6 meses. 

• Proyectos con costos mayores a 10 millones de dólares. 

• Proyectos cuya personal ascienda a más de 50 trabajadores. 
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Responsabilidades 

Las responsabilidades para la implementación del Proceso de 

Mejoramiento Conductual, se estructurarán de la siguiente forma, de acuerdo 

a sus funciones: 

a. Gerente de Ingeniería y Proyectos, Gerentes de Proyecto y 

Gerentes: 

• Liderar la gestión del Proceso de Mejoramiento 

Conductual. 

• Asignar los recursos y/o financiamiento para la 

implementación del Proceso de Mejoramiento 

Conductual. 

• Brindar soporte en la implementación del Proceso de 

Mejoramiento Conductual. 

• Revisar periódicamente el cumplimiento de los 

indicadores de gestión del Proceso de Mejoramiento 

Conductual en los reportes emitidos y/o en los comités 

mensuales de Seguridad Industrial. 

• Asistir a las capacitaciones de gerencia establecidas para 

el Proceso de Mejoramiento Conductual. 

• Reconocer y motivar a los trabajadores, observadores y 

equipos de trabajo que demuestran una participación y 
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gestión destacada asociada al desarrollo del Proceso de 

Mejoramiento Conductual. 

• Superintendente de Seguridad Industrial y Jefe de 

Seguridad. 

• Apoyar técnicamente en el proyecto para la correcta 

implementación y ejecución del Programa de. 

Mejoramiento Conductual. 

• Contar con un especialista que preste apoyo en la 

gestión, administración y ejecución del Proceso de 

Mejoramiento Conductual en el proyecto. 

• Revisar periódicamente los resultados de tendencias de 

comportamientos semanales y mensuales de observación 

de conductas, el análisis de éstas y planes de acción a i 

• implementar en el proyecto y presentarlas en las 

reuniones de Comités de Seguridad Industrial. 

b. Superintendentes de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos: 

• Liderar la ejecución del Proceso de Mejoramiento 

Conductual en sus áreas y/o proyectos de 

responsabilidad. 

• Fomentar y motivar a los trabajadores, observadores y 

supervisores su participación en el desarrollo del 

Proceso de Mejoramiento Conductual. 
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• Participar en las ceremonias y actividades de 

reconocimiento a observadores de conducta. 

c. Ingenieros de Construcción y Seguridad: 

• Mantener conversaciones espontáneas con los 

trabajadores de su área respecto al mejoramiento de las 

conductas o prácticas de trabajo, teniendo en 

consideración la práctica de un liderazgo preventivo. 

• Respaldar y brindar facilidades a los observadores de 

conducta para que puedan realizar la observación. 

• Revisar los reportes semanales del Programa de 

Mejoramiento Conductual de su área. 

• Ejecutar, apoyar y verificar el cumplimiento de los 

planes de acción correctivos en campo, orientadas a 

disminuir la ocurrencia de conductas de riesgo. 

• Respetar el anonimato de trabajadores observados. 

d. Capataces: 

• Mantener conversaciones espontáneas con los 

trabajadores de su área respecto al mejoramiento de las 

conductas o prácticas de trabajo, teniendo en 

consideración la práctica de un liderazgo preventivo. 
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• Fomentar y brindar facilidades a los observadores de 

conducta para que puedan realizar la observación. 

• Respetar el anonimato de trabajadores observados. 

e. Coordinador del Proceso de Mejoramiento Conductual: 

• Planificar, organizar, administrar y dirigir, la 

implementación y ejecución del Proceso de 

Mejoramiento Conductual. 

• Capacitar y asesorar a la gerencia, a las 

superintendencias y supervisores en la implementación 

del Proceso de Mejoramiento Conductual. 

• Coordinar, capacitar y monitorear la capacitación y 

entrenamiento de observadores de conducta. 

• Incentivar diariamente en terreno a los observadores 

para que desarrollen de manera adecuada las 

observaciones y retroalimentaciones correspondientes. 

• Asesorar el análisis de causas raíz o factores que 

originan las desviaciones de las conductas con relación 

a los procedimientos o prácticas establecidas. 

• Participar en la determinación del plan de acciones 

correctivas para la modificación de conductas riesgosas. 
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• Participar en la evaluación del proceso y definición de 

acciones para la mejora continua del Proceso de 

Mejoramiento Conductual. 

• Emitir reportes semanales, mensuales y anuales, del 

Proceso de Mejoramiento Conductual al superintendente 

de SSI. 

f. Trabajadores del Proyecto: 

• Participar y apoyar en el desarrollo del Proceso de 

Mejoramiento Conductual con los roles de observador u 

observado. 

• Proponer acciones para mejorar conductas riesgosas. 

Identificar, evaluar y controlar los riesgos antes de 

realizar una tarea. 

• Identificar y comunicar las conductas riesgosas que 

pueden comprometer la integridad propia, de los 

compañeros de trabajo y de su entorno. 

• Aplicar y promover las conductas preventivas y/o 

seguras en él y en sus compañeros del trabajo, 

fomentando el desarrollo de estas. 

g. Equipo Cero Daño: 

• Estará conformado por personal clave como; el Gerente 

y/o Residente de proyecto, jefe de Seguridad, Ingeniero 
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de construcción, Coordinador PMC, conformándose un 

organigrama definiendo su estructura. Asimismo, tiene 

como responsabilidades: 

•    Participar en el proceso de análisis de conductas 

riesgosas identificando causas raíz. 

• laborar e implementar las acciones correctivas a las 

conductas riesgosas, según la causa raíz y en base a la 

jerarquía de controles. 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones 

correctivas. 

Observadores de conducta 

a. Observadores de Conducta: los observadores son 

trabajadores voluntarios que son promovidos y reclutados 

dentro del proceso de difusión y capacitación a los trabajadores 

del proyecto en el Programa de Mejoramiento Conductual. El 

observador tiene como requisitos saber leer y escribir, 

cumpliendo los siguientes lineamientos: 

• Siempre respetar el anonimato y confidencialidad de sus 

observaciones. 

• Cumplir con al menos una observación y 

retroalimentación conductual al día. 
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• Nunca falsear, omitir o acomodar información que 

pueda otorgarle el ejercicio de observación y 

retroalimentación de conductas. 

• Apoyarse con su coordinador PMC frente a posibles 

inquietudes y sugerencias captadas durante la ejecución 

del proceso. 

• Entregar en buen estado y legible las cartillas de 

observación al coordinador PMC de la empresa. 

• Ser un referente coherente y positivo a través de sus 

propias conductas hacia sus demás compañeros. 

b. Capacitación específica y entrenamiento: todo trabajador 

que sea voluntario como observador de Conducta, deberá ser 

capacitado y entrenado para cumplir de manera efectiva para 

este rol. La capacitación deberá ser teórica-práctica y debe 

considerar al menos 2 horas de capacitación con los siguientes 

contenidos: 

1. Gestión del Proceso de Mejoramiento Conductual. 

2. Funciones del Observador de Conducta. 

3. Metodología de observación. 

4. Llenado y registro de cartilla de observación. 

5. Proceso de retroalimentación y refuerzo positivo. 
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6. Gestión de datos de observaciones y medidas correctivas 

para la modificación de conducta. 

7. Línea de fuego. 

8. Riesgos críticos. 

Asimismo, se programarán capacitaciones semanales en relación 

a los riesgos críticos y otros considerados para el proyecto. 

c. Identificación de Observadores de Conducta en campo: los 

observadores que hayan sido capacitados y entrenados, se les 

hará entrega y usarán un chaleco con un color distintivo en 

campo. 

d. Número de Observadores de Conducta: tendrá una relación 

de 1 observador cada 10 trabajadores con respecto a la 

dotación general del personal obrero. Asimismo, se debe 

contar con observadores en todas las disciplinas de trabajo. 

Cada observador debe reportar como mínimo 01 cartilla de 

observación diaria. 

e. ¿Cuándo rotan los observadores? 

La rotación de observadores se realiza en los siguientes 

casos: 

1. Cambio de actividades o disciplinas. 

2. Retiro del proyecto de observador. 
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3. Renuncia al rol de observador. 

4. Bajo rendimiento como observador. 

De retirarse algún observador por los motivos antes 

mencionados, se promueve inmediatamente entre los 

trabajadores un nuevo observador quien inicia con todo el 

proceso de capacitación y entrenamiento establecidos. 

 

Discusión de Resultados. (ver figura N°12). 

Figura N° 11. Resumen general del periodo. (ver figura N°12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Durante el periodo de la investigación se registraron un total de 225 cartillas, 

con las que se obtuvo 1,829 conductas observables, de las cuales el 4% corresponde 

a conductas riesgosas y un 96 % a conductas seguras, con 09 observadores por turno. 
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Figura N° 12. Cuadro de tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla N° 3. Parte del cuerpo expuesta a lesión  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 13. Parte del cuerpo expuesta a lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 14. Cumplimiento del plan de acción- Plan a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 15. Cumplimiento del plan de acción – Plan ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aportes del tesista 

Se contribuyó a determinar la influencia de la implementación del programa de 

mejoramiento conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. 
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CONCLUSIONES. 

1. Se determinó la influencia de la implementación del programa de mejoramiento 

conductual en la prevención y reducción de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. 

y durante el periodo de la investigación se registraron un total de 225 cartillas, con 

las que se obtuvo 1,829 conductas observables, de las cuales el 4% corresponde a 

conductas riesgosas y un 96 % a conductas seguras, con 09 observadores por turno. 

2. Se determinó que si influye la implementación del programa de mejoramiento 

conductual en Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. Determinándose que el 

96% del personal realiza en su labor diaria acciones seguras y solo un 4 % hace con 

acciones riesgosas. 

3. Se realizó el procedimiento del proceso de gestión de mejoramiento conductual en la 

prevención y reducción de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. – Periodo 

2020.brindando capacitación en línea de fuego y riesgo crítico, se realizó dinámicas 

de desensibilización relacionada a caminar por áreas libres de obstáculos, además se 

conformarán accesos peatonales y se realizará la difusión de dichos accesos. 

4. Se realizó el proceso de mejoramiento conductual (PMC), en Bardón Ingeniería 

S.A.C. – Periodo 2020, en base a las siguientes observaciones que fueron comunes, 

que se corrigieron mediante: inducciones, programas, procedimientos, etc. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda mapear los puntos de trabajos en taludes, y mantener una supervisión 

constante. 

2. Se recomienda realizar una carta de compromiso indicándole a los conductores en 

general que sigan las indicaciones de los vigías (empoderando a los vigías en su 

labor), cada vez que el vigía coloque el letrero PARE se colocarán conos y varas de 

seguridad como barrera para impedir el tránsito ante un PARE. 

3. Se recomienda implementar un accesorio de resorte simple entre la llave del vehículo 

y una parte del chaleco del conductor (no alterará el manejo). 

4. Se recomienda retener los celulares en el frente de trabajo en donde habrá una caja y 

ahí los trabajadores guardaran sus equipos móviles. Se les entregará sus celulares en 

la hora de almuerzo y de salida. 

5. Se recomienda realizar una difusión de imágenes de alto impacto referido a la 

importancia del uso del cinturón de seguridad para sensibilizar al personal. 
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ANEXOS 
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Fuente: Elaboración propia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 

 

¿Cómo determinar la influencia 

de la implementación del 

programa de mejoramiento 

conductual en la prevención y 

reducir los incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020? 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la 

implementación del programa de 

mejoramiento conductual en la 

prevención y reducción de 

incidentes en Bardón Ingeniería 

S.A.C. – Periodo 2020. 

 

Hipótesis General 

 

La determinación de la influencia de la 

implementación del programa de mejoramiento 

conductual mejorará la prevención y reducción de 

incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 

2020. 

 

Hipótesis Nula. 

La determinación de la influencia de la 

implementación del programa de mejoramiento 

conductual NO mejorará la prevención y reducción de 

incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. en el periodo 

2020. 

 

Tipo 

 

    Descriptivo cuantitativo  

 

Nivel de la investigación 

 

       Doble casilla  

Método 

     No, experimental  

 

Población 

 

Todos los 

trabajadores de la 

empresa Bardón 

Ingeniería S.A.C., 

que laboraron en el 

periodo 2020, que 

son un total de 89. 

 

 

Muestra 

 

72 trabajadores. 

 

 

 

 Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Cuál es la influencia de la 

implementación del programa de 

mejoramiento conductual en 

Bardón Ingeniería S.A.C. – 

Periodo 2020? 

Determinar la influencia de la 

implementación del programa de 

mejoramiento conductual en Bardón 

Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. 

Se determina la influencia de la implementación del 

programa de mejoramiento conductual en Bardón 

Ingeniería S.A.C. en el periodo 2020. 

¿Cuál es el procedimiento del 

proceso de gestión de 

mejoramiento conductual en la 

prevención y reducción de 

incidentes en Bardón Ingeniería 

S.A.C. – Periodo 2020? 

Realizar el procedimiento del 

proceso de gestión de mejoramiento 

conductual en la prevención y 

reducción de incidentes en Bardón 

Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. 

Se realiza el procedimiento del proceso de gestión de 

mejoramiento conductual en la prevención y reducción 

de incidentes en Bardón Ingeniería S.A.C. en el 

periodo 2020. 

¿Cuál es el proceso de 

mejoramiento conductual (PMC), 

en Bardón Ingeniería S.A.C. – 

Periodo 2020? 

Hacer el proceso de mejoramiento 

conductual (PMC), en Bardón 

Ingeniería S.A.C. – Periodo 2020. 

Se hace el proceso de mejoramiento conductual 

(PMC), en Bardón Ingeniería S.A.C en el periodo 

2020. 

ANEXO N° 01:  
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ANEXO N° 02:  

 

AT: Accidente de trabajo. 

ATS: Análisis de trabajo seguro. 

IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. 

IF: Índice de frecuencia de accidentes. 

IS: Índice de severidad de accidentes. 

IA: Índice de accidentabilidad. 

HHT: Horas Hombre Trabajadas. 

DP: Días perdidos. 

LSST: Ley de seguridad y Salud en el Trabajo. 

RLSST: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. (SUNAFIL, 2006) 
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ANEXO N° 03:  
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               ANEXO N° 04: 
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Fuente: Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020 
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ANEXO N° 05: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL PROCESO 

DE MEJORAMIENTO CONDUCTUAL 

 

Estimado colaborador, el siguiente cuestionario es anónimo, tiene la finalidad de medir los 

conocimientos generales acerca del Proceso de Mejoramiento Conductual (PMC). Por favor 

responda las siguientes interrogantes: 

 

Responda Si (1) o No (2), según corresponda: 

1. EL PMC es un proceso que busca contribuir en la prevención de lesiones. (  ) 

2. El principal objetivo del PMC es sancionar a los trabajadores.   (  ) 

3. En el PMC, las cartillas de observación llevan el nombre de la persona  

observada.          (  ) 

4. Los observadores toman 30 minutos de su jornada diaria para realizar    

observaciones.         (   ) 

5. Solo la supervisión, puede ser considerada como observador de conducta. (  ) 

6. Los planes de Acción del PMC, buscan castigar a los trabajadores.  (  ) 

7. El Equipo Cero Daño está conformado por el Área de Seguridad, Salud   

Ocupacional y Medio Ambiente.        (  ) 

8. En el PMC, se mide la actitud de los trabajadores    (  ) 

9. Los observadores solo se dedican a realizar observaciones durante toda su  

Jornada          (  ) 

10. Los accidentes de trabajo únicamente se producen por las condiciones del área 

de trabajo.           (  ) 

11. El observador debe pedir permiso al trabajador antes de empezar la  

Observación           (  ) 
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12. El PMC solo observa lo riesgoso       (   ) 

13. El Gerente de Obra lidera el PMC       (  ) 

14. En el PMC se observan solo las condiciones inseguras en el área de trabajo (   ) 

15. Dentro del proceso de Observación, los observadores deben brindar refuerzo positivo 

(felicitaciones) y retroalimentación        (   ) 

16. Las siglas de PMC significan Proceso de Mejora de la Calidad   (   ) 

17. Los planes de acción tienen un plazo de cumplimiento de 1 mes  (   ) 

18. La conducta es medible y observable       (   ) 

19. Los observadores de conducta deben asistir a capacitaciones semanales  (   ) 

20. Solo el área de Seguridad es el encargado de liderar el PMC   (   ) 

 

LEYENDA: 

PMC: Proceso de Mejoramiento Conductual  

 

 

  

Gracias por su colaboración 

 

 

Fuente: Empresa Bardón Ingeniería S.A.C., 2020 
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