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Resumen

El presente trabajo de investigación está basado en una empresa que se dedica a la elaboración de
productos alimenticios y en los últimos seis años se ha incrementado los accidentes de trabajo, por
lo cual el objetivo es analizar la problemática y tomar acciones para revertir la situación actual de
la empresa.
En el análisis del problema encontramos que la empresa tuvo un incremento de descansos médicos,
ausencias de personal por accidentes de trabajo, análisis cuantitativo de las causas de los
accidentes, análisis ergonómico con los métodos OWAS, RULA, antropometría de las actividades
críticas y el impacto económico de los accidentes. Las causas de los accidentes estan relacionadas
al comportamiento inseguro de los trabajadores en un 62%, según el análisis realizado en el
presente trabajo.
El uso de herramientas de ingeniería industrial más el modelo de gestión de seguridad basada en
el comportamiento nos dará claridad de como gestionar el comportamiento de los trabajadores para
prevenir accidentes de trabajo, teniendo en cuenta los principios de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo y la norma internacional OHSAS 18001 para asegurar la productividad y rentabilidad
de la empresa.
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Abstract
The present research work is based on a company that is dedicated to the elaboration of food
product and in the six last years occupational accidents have increased, so the objective is to
analyze their problems and take actions to reverse the situation of the company.
In the analysis of the problem we found that the company had an increase in medical breaks,
absences of personnel due to work accidents, ergonomic analysis with the OWAS, RULA
methods, anthropometry of critical activities and the impact economic of accidents.
The use of industrial engineering tools and the behavior based safety management model will give
us clarity on how to manage the behavior of workers to prevent accidents at work, taking into
account the principles of the Occupational Heath and Safety Law and the requirements of the
international standard OHSAS 18001 to ensure the productivity and profitability of the company.
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Introducción
Las organizaciones, en la actualidad, buscan la excelencia en sus procesos usando su capacidad de
adaptación y rapidez de reacción con los factores claves de éxito y a la vez actúan como red
inteligente de enlace con sus empleados porque estos son su capital de trabajo más valioso.
El cuidado del capital humano más valioso para la empresa cada vez se ha complicado con la
globalización e innovación de maquinarias y herramientas usadas en los procesos productivos de
las organizaciones industriales.
El presente trabajo explicará el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo y la búsqueda de
eliminación de riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores en las empresas.
En el capítulo 1 se mencionan las definiciones necesarias que se necesitan en la presente tesis. Se
hace referencia de las obligaciones del empleador sobre la seguridad y salud en el trabajo, la
evolución de la seguridad industrial en el mundo. Se indica cuál es la importancia de un sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en que consiste un proceso de gestión de la seguridad
basada en el comportamiento, se desarrolla la teoría Tricondicional del comportamiento seguro,
los siete principios asociados a la seguridad basada en el comportamiento y casos de éxito de la
implementación del programa. Se señalan los peligros y riesgos en las máquinas industriales, se
mencionan los requisitos legales en los que se basa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el capítulo 2 se muestra la situación actual de la seguridad y salud ocupacional en las industrias
manufactureras, se realiza una introducción de la empresa de alimentos en estudio, su misión,
visión y los valores compartidos. Se explica la gestión de la empresa en aspectos de seguridad y
salud ocupacional, el incremento de incidentes en las plantas de producción. Se analiza como
impactan económicamente, los incidentes en la empresa de alimentos. Se determina las causas de
los incidentes en la empresa y se expone la hipótesis del trabajo.
En el capítulo 3 se muestra la relación del problema, impacto, causas y herramienta propuesta, se
diseña la propuesta de la metodología PHVA y la gestión de la seguridad basada en el
comportamiento. Se muestran las etapas de implementación de la SBC que va desde el reporte e
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involucramiento de las líneas de mando y trabajadores en general, método de retroalimentación
para motivar y comprometer a los trabajadores, la medición de reportes y cierre de
comportamientos y condiciones inseguras. Al final del capítulo se realiza el costeo de la
implementación.
En el capítulo 4 se realizó el plan piloto considerando los datos históricos de accidentes y
determinando la zona más crítica de la planta de producción : empaque de panetones. El plan piloto
consistió en un encuesta de percepción del personal en materia de SSO, capacitación de SBC y el
entrenamiento de la cartilla de reporte de SBC. En el capítulo 4 se realizó la evaluación económica
y se verificó la viabilidad de la implementación del proyecto.
En el capítulo 5 se elaboró la matriz Leopold para revisar los impactos asociados a los factores y
acciones del proyecto, se obtuvo un valor positivo que se interpreta con un beneficio en la
ejecución de la propuesta.
Finalmente, se expone las conclusione y recomendaciones de la implementación de la propuesta
del proyecto de tesis.
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO

El presente capítulo describe la evolución de la seguridad industrial en el mundo, conceptos que
se usarán a lo largo del desarrollo de la presente tesis. También, la importancia del sistema de
gestión, surgimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como el
surgimiento de procesos de gestión de la seguridad basada en el comportamiento. En este capítulo
se incluye el desarrollo de la teoría Tricondicional del comportamiento seguro y los principios
asociados. Por último, se exponen casos de éxito de la seguridad basada en el comportamiento.

1.1 Antecedentes
En esta sección de la tesis, haremos una breve descripción del surgimiento de la seguridad
industrial. Por un lado, desarrollaremos la evolución de la seguridad industrial en el mundo desde
civilizaciones antiguas, pasando por las revoluciones industriales y civilizaciones modernas. Por
otro lado, hacemos hincapié en el desarrollo de la evolución de la seguridad industrial en nuestro
país y describimos cronológicamente los eventos principales que destacan hasta finalizar con la
promulgación de nuestra Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente,
mostraremos algunos indicadores de accidentes laborales, según actividad económica reportados
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en donde visualizaremos el sector
manufacturero presenta la mayor cantidad de accidentes reportados.
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1.1.1 Evolución de la seguridad industrial en el mundo
Según (Conesa, García & Lamata):
El concepto de seguridad, entendido como la búsqueda de una protección antes las
amenazas del entorno, bien sean amenazas naturales o amenazas introducidas por
el hombre; ha estado, desde siempre, ligado al sentido de supervivencia que
acompaña a la raza humana. Una de las primeras referencias que se pueden
encontrar en este aspecto data de la época de la antigua Babilonia. En el código de
Hammurabi [año 1760 A.C.] se indicaba que cuando un trabajador sufría una lesión
o consecuencia de una negligencia o descuido del capataz, este debía ser castigado
sufriendo la misma lesión, para de esta forma equiparar la pérdida del trabajador
(Bird & Germain, 1990).
El campo de la seguridad laboral permaneció estable hasta la Revolución Industrial,
donde se introdujo riesgos completamente nuevos para la sociedad de aquel
entonces. El uso extensivo de las nuevas maquinarias y la gestión de los nuevos
procesos industriales incrementaron de manera drástica los riesgos a los que los
trabajadores se encontraban expuestos en su día a día, lo que provocó un incremento
alarmante de la accidentalidad laboral y motivó el desarrollo moderno de la
seguridad laboral.
En su libro, Heinrich (1950), describe como a principios del siglo XX, en ciudades
altamente industrializadas como Manchester, era común ver a personas mutiladas
por la calle. Por aquel entonces, las leyes y regulaciones proporcionaban una
cobertura mínima en seguridad a los trabajadores, por lo que la mayor preocupación
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para las direcciones de las empresas, con respecto a la reducción de accidentes,
estaba dirigida a evitar a las instalaciones y la pérdida de producción.
Desde el comienzo del siglo XX, el campo de la seguridad laboral ha sufrido un
gran avance encaminado a reducir los índices de accidentalidad. Este avance, lejos
de producirse como resultado de una evolución lógica a partir de estudios
experimentales o técnicos, parece más bien como soluciones puntuales, para
satisfacer

presiones

económicas

(programas

de

sanciones-incentivos),

requerimientos legislativos, o presiones sociales (Peterson, 2003b, p.98-99).

1.1.2 Evolución de la seguridad industrial en el Perú
En el año 1964 se dictó la primera norma en materia de seguridad y salud en el trabajo con el
Decreto Supremo 42-F1. Posteriormente en el año 1965 se aprueba el D.S. 029-65-DGS, la cual
reglamenta la apertura y el control sanitario en las plantas industriales. En 1985 se da la Resolución
Suprema 021-83-TR que regula la Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación.
En el 2001, para el sector minero, se dicta el Decreto Supremo D.S. 046-2001-EM, Reglamento
de Seguridad e Higiene Minera. Ese mismo año se inicia el primer intento por legislar una norma
de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo al formarse una comisión multisectorial
representada por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Ministerio de Salud, Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio de Pesquería, Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y
Construcción, Ministerio de Agricultura, Seguro Social de Salud, dos representantes de los
trabajadores, y dos representantes de los empleadores, los mencionados fueron los encargados de
elaborar un proyecto de reglamento de seguridad y salud en el trabajo. En el 2005 se aprueba el
Decreto Supremo DS 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que luego
fue modificado por el Decreto Supremo DS 007-2007-TR. La directiva 005-2009 MTPE/2/11.4

1

DS 42 F, la norma fue creada con el fin de que las actividades industriales se desenvuelvan dentro de un adecuado
régimen de seguridad, salud e integridad físicas de los trabajadores.
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da los lineamientos sobre inspecciones de trabajo en materia de Seguridad y Salud en la
construcción civil, que incorpora la norma técnica G-050 para el sector de construcción.
El sector minero también tiene su DS 05-2010-EM, el cual incluye medidas al sector desde la
obligación del empleador en la identificación de peligros y evaluación de riesgos hasta seguimiento
y mejora continua. En el año 2011 se aprueba la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley
29783. (Basada en “La historia de la prevención de riesgos laborales en el Perú”. Carnero, H.).
En el año 2013 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), como
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como
ente responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico
sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo. Para Toyama (2016) “la SUNAFIL es el brazo
laboral de la inspección del trabajo, busca orientar, desarrollar, dar oportunidades de corrección y
sancionar en caso de incumplimiento laboral”. También agregó :
En estos años, la Sunafil ha tenido avances notables. En poco tiempo se ha
posicionado como el ente de fiscalización laboral y ha elevado la percepción sobre
la necesidad de cumplir lo laboral [cursivas añadidas] en las empresas. Las
inspecciones son más técnicas y coordinadas, la cantidad de fiscalizaciones se han
incrementado, se aprecian más capacitaciones al cuerpo de inspectores (Escuela
Nacional de Fiscalización Laboral), hay actuaciones laborales focalizadas
(“cuadrantes inspectivos”) derivadas de la inteligencia inspectiva, hay más acciones
de prevención y asesoría, los procesos están más estandarizados y contar con una
estructura de gobierno propia genera mayores posibilidades de actuación, emisión
de directivas, mayor desarrollo organizacional, etc.
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1.1.3 Indicadores de accidentes laborales en el sector manufacturero peruano
Según lo descrito en el ítem anterior, el Perú desde la década de los 60’s viene trabajando en
materia de seguridad industrial y salud en el trabajo [actualmente salud ocupacional]; sin embargo,
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en su boletín de notificaciones de accidentes de
trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, en sus ediciones mensuales,
evidencian que los accidentes en el sector manufacturero ocupan el primer lugar accidentabilidad
laboral. Un ejemplo de ello, son los indicadores de accidentes junio de 2017 [de acuerdo a su
última actualización. Véase
Figura 1], se evidencia según actividad económica, que en las industrias manufactureras hubo 246
accidentes, los cuales representan un 29,93% de los accidentes notificados, liderando la mayor
cantidad de accidentes de trabajo. Sigue en el listado, con 173 accidentes lo cual representa un
16,12%, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y, en un tercer lugar, con 139
accidentes, el sector de comercio.
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Figura 1.Se observa 1073 notificaciones de accidentes, según actividad económica el 29,93%
corresponde a industrias manufactureras, siguiendo las actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler con 16,12%; comercio 12,95% y explotaciones de minas y canteras con 10,16%.

1.2 Marco teórico
Se presenta definiciones, las cuales permiten conocer sobre materia de seguridad y salud en el
trabajo, las mismas que serán la base para el desarrollo y la implementación de la seguridad basada
en el comportamiento. Asimismo, se hará hincapié en conceptos sobre la importancia de sistemas
de gestión y su relación con herramientas de calidad, pues ellas permiten adquirir madurez en
temas de seguridad y direccionan los sistemas de gestión hacia una mejora continua.

1.2.1 Salud ocupacional
La salud laboral [salud ocupacional], se refiere al estado o las circunstancias de seguridad física,
mental y social en que se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo.
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Según Matabanchoy (2012) menciona:
La finalidad de la salud en trabajo consiste en prever medidas de control dirigidas
a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos de enfermedades o
accidentes en todas las actividades; protegerlos en su empleo contra riesgos
resultantes de agentes perjudiciales a su salud; colocar o mantener al trabajador en
un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar
el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad (p.9).
La OIT (2013) afirma:
La enfermedad profesional es aquella que se contrae como resultado de la
exposición a algún factor de riesgo que esté relacionado al trabajo. Por ello, existe
la necesidad apremiante de fortalecer la capacidad para su prevención en el marco
de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo (p.4).
Para Ospina, Bautista, Vigil & Diaz (2012) En nuestro país en el sector minero existe un
significativo número de trabajadores expuestos a diversas condiciones físicas, químicas,
disergonómicas, entre otras. El personal que labora en fundiciones o en la industria está expuesto
también a riesgos como exposición permanente al plomo y otros metales.
Según el artículo elaborado por Allpas, Rodriguez, Lezama & Raraz (2016) las enfermedades
relacionadas al trabajo, constituye un grupo muy amplio de enfermedades que pueden ser causadas
por un agente de riesgo propio del medio ambiente, también pueden desencadenarse por factores
de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.
En el artículo Retos de la salud ocupacional y la protección ambiental a inicios del siglo XXI en
el Perú, Ospina, et. al (2012) afirman que:
El crecimiento económico y productivo de bienes y servicios del Perú durante los
últimos años genera un incremento de la producción en las actividades laborales en
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el sector industrial, lo cual implica la exposición a diferentes riesgos ocupacionales
que afectan la salud del trabajador y la de sus familias. Esto conlleva a realizar una
evaluación y supervisión permanente de los posibles riesgos que podrían afectar la
salud de la población, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y en
consecuencia la eficacia de los procesos productivos. Además, el personal que
trabaja en la industria está expuesto a actividades de alto riesgo debido a exposición
permanente con metales contaminantes, partes en movimiento de máquinas
industriales u otros.
Según la revista Industria Alimenticia (2015):
Muchos empleados de plantas de alimentos están expuestos a riesgos de distintos
tipos. Los más cruciales son los que afectan a su propia salud, tanto en el corto
como en el largo plazo. La prevención comienza por la capacitación y por la
educación de los empleados de cara a sus labores en las plantas. Pero, con espacios
cada vez más optimizados y equipos con mayores riesgos y tamaños, la aplicación
de sistemas sencillos, por ejemplo, aquellos basados en colores en el suelo
operativo de la planta son básicos. Algunas empresas como Agrosuper2 han
adoptado, no solo por la legislación chilena, ejercicios obligatorios para aquello
empleados de las plantas que realicen labores de movimientos repetitivos como
pueden ser cortes de carne o pescado o traslados físicos. Estos simples ejercicios
obligatorios previenen la aparición de artritis y ayudan a que no se produzcan
lesiones musculares u óseas (p. 37-38).

2

Es un holding de empresas alimentarias chilenas, dedicadas particularmente a la producción, distribución y comercialización de
alimentos frescos y congelados de cerdo, aves, salmones y productos procesados. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Agrosuper.
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1.2.2 Diferencias entre salud ocupacional y salud en el trabajo
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) definen la salud ocupacional como:
“La rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y
social de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. En suma, adaptar el trabajo al hombre.” (OIT y OMS: 1950).
Para los autores Aguilera, Pérez, Pozos & Acosta (2012) el concepto de salud en el trabajo tiene
una visión completa de elementos en seguridad y prevención. La salud en el trabajo se puede
preservar con la cultura de seguridad, con el conocimiento, aplicación y seguimiento de las normas
aplicables (p.234).
Según Cossio-Brazzan (2012):
En nuestro país, la falta de priorización o poco conocimiento sobre salud
ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, ha generado que se tenga normativas
dispersas y con muchos vacíos técnicos. Además, del desconocimiento de la
magnitud y distribución de estos problemas, las actuales estadísticas sobre
accidentes de trabajo tienen alto subregistro, y sobre enfermedades ocupacionales
la situación es más crítica, pues son muy limitados los recursos humanos
capacitados para realizar diagnósticos de enfermedades ocupacionales. (pp. 285286)

1.2.3 ¿Qué es un sistema de gestión?
A continuación, la definición de un sistema de gestión, según la norma internacional OHSAS
18001.
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“Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la
política y los objetivos y para cumplir estos objetivos” (OHSAS 18001:2007)

1.2.4 Importancia de un sistema de gestión
El desarrollo y avance en los sistemas de gestión puede abarcar varios sistemas, perdiéndose
potencialmente de esta forma los beneficios que trae la integración de sistemas de gestión. Por
ejemplo, entre los conceptos de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y
salud en el trabajo existen importantes similitudes, ya que los principios de una buena gestión son
los mismos y se rigen por modelos coincidentes pues, la estructura de la gestión está orientada a
procesos y sobre todo al movimiento continuo de mejora basado en el conocido Ciclo de Sheward
o Mejora Continua de Deming. (Martínez, Agüero, Penabad y Montero, 2011, pp. 24-31).

1.2.5 Surgimiento de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Para tener una idea de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo apelaremos
al concepto de la OIT.
“El concepto de sistemas de gestión se utilizan con frecuencia en los procesos de toma de
decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea en la adquisición de
equipo, en la ampliación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
se basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto
proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y
accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar
de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor
modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas
establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben
mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la
organización y a los requisitos legislativos.” (OIT 2011: 3).
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Según Martín (2013), “la seguridad y salud en el trabajo debería formar parte esencial en el
aprendizaje de los procesos de trabajo, en los que el aprendizaje de las conductas seguras y técnicas
de trabajo debería estar estrechamente vinculado” (p.173).
Los sistemas de seguridad y salud en el trabajo son importantes porque están diseñados para
identificar y minimizar los riesgos en el lugar de trabajo. La eficacia de tales sistemas también
afecta el negocio o rendimiento de la empresa. Este rendimiento puede ser negativo si el sistema
es engorroso y burocrático, o positivo si está bien diseñado y funciona de manera efectiva. Para
obtener un impacto positivo, los sistemas de SST deben funcionar en sintonía con el lugar, la
gestión de la empresa, entrega de los objetivos de producción y plazos, y en contradicción con los
problemas. Se recuerda que es responsabilidad legal de un empresario garantizar la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores.
Es de resaltar que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo es un tema que vincula e integra
sistemáticamente a toda la organización; es decir, que tiene un importante reto en lo que respecta
a su nivel de posicionamiento. Para ello, debe trascenderse el discurso médico de la salud
ocupacional e incursionar en el lenguaje corporativo de la gestión de las organizaciones,
implicando un comportamiento imperativo en la dirección top-down [cursivas añadidas].
En tal sentido, Molano & Arévalo (2013) manifiestan que:
Los objetivos de la GSST, deben estar articulados e integrados con la gestión de la
organización y su alcance bien puede estar dado en función del desarrollo o la
sostenibilidad del negocio [empresa]. Sin ser limitativo, aparece en frente el
escenario para que en el futuro dicha gestión deje de ser una forma de manejo y
prevención de peligros, y pueda convertirse en promotora de bienestar y desarrollo,
tanto humano como organizacional. (p. 30).
Según Mesías (2016) en su columna periodística afirma que:
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), vigente desde 2011, contempla
normas macro que toda empresa debe cumplir, como tener un reglamento, realizar
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vigilancia médica, implementar un Sistema de Gestión, entre otras acciones. Se
busca con esto que haya normas mínimas de prevención de riesgos, procedimientos
de trabajo y estándares de seguridad para la creación de cultura de seguridad en los
trabajadores.
El Sistema de Gestión de SST busca que las empresas disminuyan los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, tiene más aplicación en las empresas
privadas que en las empresas del Estado. Cuando las entidades cambian de gestión,
lo que han avanzado desaparece y empiezan de nuevo. En la actualidad no existen
muchas empresas que tengan todo el Sistema de Gestión de SST. El nuevo reto es
que el empleador debe velar porque las empresas que subcontrata cuenten también
con una Gestión de SST. En el artículo 103 de la Ley 29783, se menciona que si en
una inspección un contratista o subcontratista no cuenta con esta legislación el
empleador principal es responsable y debe responder por la infracción, en el artículo
68, en caso de incumplimiento de la empresa principal, esta asume responsabilidad
solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.
Según McSween (2013) Los programas de seguridad tradicionales adoptados por la mayoría de
las empresas tienen los siguientes programas e iniciativas para mejorar el cumplimiento de los
procedimientos de seguridad: retroalimentación informal sobre el cumplimiento de los
procedimientos de seguridad, entrenamientos y reuniones sobre seguridad, premios por actividades
de seguridad, auditorías de seguridad, instructivos. Lo mencionado anteriormente si se implementa
correctamente contribuye al buen desempeño en seguridad. Pero, hoy en día, estos elementos
definen los esfuerzos de seguridad promedio [lo que hace todo el mundo] esto conlleva a un nivel
de seguridad promedio para la industria. El índice de lesiones que ocurren en una empresa se verá
afectado por la consistencia de los esfuerzos del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo. Este resultado será la variación normal por encima y por debajo de la media de la industria:
algunos años mejor que el promedio y otros años peor.
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1.2.6 Surgimiento de sistemas de gestión de la seguridad basada en el
comportamiento
Para McSween (2013) es importante aclarar que los sistemas tradicionales de seguridad y salud en
el trabajo pueden incorporar la gestión de seguridad basada en el comportamiento para mejorar la
eficacia del sistema de gestión. Investigaciones recientes confirman que la eficacia de un enfoque
de seguridad conductual aumenta el cumplimiento y reduce, en gran medida, los incidentes de
trabajo (p.2).
Gamella (2013) afirma que existen múltiples análisis acerca de los mecanismos que garanticen un
ambiente de trabajo libre de accidentes y enfermedades ocupacionales. Estos análisis han generado
un enfoque con bases sólidas, estableciendo sistemas de gestión que cubren de una forma científica
gran parte de los aspectos que influyen en que los riesgos asociados a las actividades productivas
se eliminen o minimicen. Aun así, en las organizaciones con un alto nivel de implantación de
sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales es imposible eliminar todos y cada uno de
los peligros que en un momento dado podrían materializarse en accidentes. Un accidente puede
ocurrir por factores de trabajo o personales [cursivas añadidas], en la mayor parte de los casos las
causas raíz de los accidentes están vinculadas a la motivación del individuo. Existen estudios que
apuntan a las conductas individuales como responsables de más del 60% de los casos.
De 1960 a 1990, comienza a desarrollarse los sistemas de seguridad basada en el comportamiento
en empresas de éxito, con enfoque de carácter reactivo. Se desarrolla básicamente en el mundo
anglosajón. En Europa es percibido como un enfoque que quiere limitar la responsabilidad de los
empresarios, lo que genera una reacción negativa en los sindicatos. A partir del 2000, cambia el
enfoque a criterios más positivos y comienza a calar sobre todo en las corporaciones grandes a
nivel mundial.
Según la investigación realizada por Martínez C. (2015), catedrático de la Universidad Autónoma
de Occidente, Cali y Universidad Nacional de Colombia, la ingeniería tradicional y los enfoques
de gestión han prestado atención sobre los controles que exigen la automatización, el cumplimiento
de procedimientos y los controles administrativos, se debe reconocer que, aunque redujeron de
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manera significativa el número de accidentes, las tasas de incidentes se han mantenido en niveles
inaceptables. La sociedad demanda un nivel de vida más elevado y lógicamente esto pasa primero,
por no accidentarse en el trabajo. El 1876, como parte de una cátedra universitaria en filosofía se
comenzó a estudiar procesos de comportamientos y del desarrollo de la ciencia de la psicología.
Entre las décadas de 1970 y 1980, la fusión de las ciencias del comportamiento en concordancia
con la seguridad determinó el nacimiento de la seguridad basada en el comportamiento. Los
primeros intentos de influir en los comportamientos ya se analizaban desde las obras de Herbert
William Heinrich, en la década de los años treinta, en donde se examinaron miles de informes de
accidentes elaborados por los supervisores, concluyendo que el 88% de los incidentes en el lugar
de trabajo eran directamente atribuibles a las acciones inseguras de los trabajadores. Estudios
posteriores de DuPont (1956) confirmaron los estudios y hallazgos de Heinrich. Pero, cabe
mencionar que los datos de Heinrich no permitieron conocer, las razones que determinaron que las
personas actuaran de una forma determinada para causar un accidente. Durante 100 años se ha
analizado el comportamiento organizacional; sin embargo, direccionar la investigación aplicada
de forma específica hacia la seguridad, ha estado sucediendo hace sólo unas décadas. La frase
“seguridad basada en el comportamiento” fue acuñada por Geller, para luego convertirse en
eslogan de los sistemas de seguridad. Existe discrepancia en cuanto al origen del término, algunos
dicen que proviene de Geller, pero muchos otros dicen que fue de Dan Peterson, la balanza se
inclina a favor de Dan Peterson, quien escribió 17 libros de seguridad antes de su muerte en 2007.
En 1978 escribió: “La gestión de la seguridad: Un enfoque humano”, se refiere a la investigación
y escritura de B.F. Skinner, el padre del análisis de los comportamientos. Está claro que los análisis
de los comportamientos constituyen las bases científicas del campo. Como afirma Krause: la frase
seguridad basada en el comportamiento se refiere de manera estricta a la aplicación de métodos de
análisis del comportamiento para lograr una mejora continua en el funcionamiento de la
seguridad”. Entre las décadas del 2000 al 2010, se destacan las investigaciones realizadas por
diversos autores: Sulzer-Azarof y Austin en el 2000. Se conoce de investigaciones que intentan
mostrar la relación entre los distintos niveles de la cultura de seguridad de una organización y su
efecto sobre el comportamiento seguro, investigaciones de Glendon y Litherland en el 2001, y
Dejoy en el 2005 (p.425-426).
Para McSween (2013) investigaciones realizadas por Dupont y otros indican que del 80% al 90%
de los incidentes de hoy son el resultado de actos inseguros y no de condiciones inseguras. Las
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empresas que se centran en las condiciones inseguras pocas veces logran altos niveles de
cumplimiento en sus procedimientos de seguridad (p.2).
Según Montero (2011a) los Procesos de Gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos
(PGSBC) continúan ganando espacio en la práctica de la gestión de la seguridad, consisten en
definir los comportamientos críticos (CCs) para la seguridad, analizarlos y modificarlos a través
de la retroalimentación. La intervención de los comportamientos no es una garantía para alcanzar
la excelencia en la seguridad, ni para prevenir adecuadamente los accidentes. Luego del proceso
de identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades que se catalogan como
críticas, es una posible medida de control el listar aquellos comportamientos que resulten críticos
para la seguridad y comenzar un proceso de observaciones de los mismos (p.13).
Mathis (2017) menciona que la seguridad basada en el comportamiento tiene sus discípulos y sus
críticos. Trata de abordar los comportamientos relacionados con la seguridad, otros procesos
abordan muchos o todos los comportamientos y otros se centran en los críticos. Esto sugiere que
el papel de la seguridad basada en el comportamiento no es una bala mágica, sino otra herramienta
en la caja de herramientas de seguridad que mejora la gestión de seguridad.
Existen cuatro reglas o claves para el éxito de la seguridad basada en el comportamiento para
Mathis (2017); (a) El enfoque correcto, para detectar los comportamientos más importantes para
la seguridad un análisis de Pareto de los datos de los accidentes y cuasi-accidentes es la clave para
descubrir estos comportamientos. Un análisis correcto señala los comportamientos potenciales
para mejorar la seguridad y enfocar a los trabajadores en ellos. (b) Abordar las influencias, la
seguridad basada en el comportamiento es un enfoque de coaching no de confrontación, lo más
importante es que el observador averigüé porque el trabajador hace los que hace. (c) Escuchar para
descubrir la realidad del lugar de trabajo: en los procesos de SBC los observadores no solo hablan
también comprenden las influencias del lugar de trabajo. (d) Medir los indicadores de gestión del
éxito, muchos consideran el número de observaciones como la métrica clave, los procesos más
maduros tienen tres niveles de indicadores (1) actividades, (2) impacto y (3) comportamientos.
Según lo desarrollado, podemos afirmar que no es lo mismo un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo que un sistema de gestión basada en el comportamiento.
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1.2.7 Antecedentes a la seguridad basada en el comportamiento
Para Martinez, C. (2015), durante muchos años las organizaciones han medido la seguridad por
sus índices de fracaso (índice de frecuencia y de gravedad), prácticas que a toda luz consistían en
formas reactivas por medio de las cuales estas organizaciones han podido hacer poco para eliminar
los riesgos. Las organizaciones comprendieron todas las carencias e inconsistencias que
caracterizan el reporte y el no reporte de accidentes, incluso los programas intencionados pueden
convertirse en factores significativos que desestimulan el reporte de accidentes por los empleados.
Testimonios de empleados accidentados y testigos a menudo son confusos o deforman los hechos
para evitar la culpa. Los datos que se relatan son tanto incompletos como inexactos. El proceso de
gestión de la seguridad basada en los comportamientos profundiza en los actos que causan el
accidente, en el lugar de trabajo, el medio ambiente, los equipos, los procedimientos y las actitudes
(Al-Hemoud, 2006). El comportamiento es por definición un acto observable, y por consiguiente
es medible por la observación en cada lugar de trabajo. Si se establece una conexión estadística
significativa entre ciertos comportamientos a través de la observación, se podría proporcionar una
argumentación más exacta de la seguridad en cada lugar de trabajo (p.427).
Para Martinez, C. (2015) el proceso de gestión de la seguridad basada en el comportamiento está
definido por la consecución de unos documentados que permiten organizar e integrar las acciones
asignadas a cada una de las personas o entes que lo garantizan. Los pasos deben ser repetidos
cíclicamente con el fin de predecir los resultados de forma fiable y de establecer los procesos de
mejoramiento continuo que cada nivel demande (p.427,428).
Barba (2014) afirma que el comportamiento siempre es causa “necesaria” en la ocurrencia de
accidentes, causa sin la cual estos accidentes jamás hubieran ocurrido. Es decir, la gran mayoría
de los accidentes se deben al comportamiento de las personas en el desarrollo de sus labores y nos
referimos al comportamiento o acto inseguro o también llamados subestándar que lo
desencadenan.
Smith (2007) considera la seguridad basada en el comportamiento es un término amplio utilizado
para describir desde auditorías del comportamiento de los empleados y la retroalimentación dentro
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de un sistema de gestión de la seguridad integral diseñada para cambiar la cultura de seguridad de
una empresa. En sus inicios fue visto como una panacea mágica para todos los programas de
seguridad. En la actualidad, se centra en el lado humano de la seguridad, pues define las conductas
seguras e inseguras, alienta los comportamientos seguros y desalienta las conductas peligrosas o
destructivas. También, involucra a los empleados en materia de seguridad. Si la gestión
empresarial apoya y alienta los comportamientos seguros, los empleados estarán más propensos a
querer adoptarlos (p.1).

Montero (2011b) explica que una característica y limitación de la seguridad basada en el
comportamiento es concentrarse en comportamientos frecuentes o que se produzcan con una
frecuencia tal que puedan ser observados, en un ciclo donde se recomienda también una
aleatoriedad del momento de observación. Por ejemplo, un comportamiento descrito como limpiar
la máquina una vez al día, será probablemente rechazado al conformar el listado de
comportamientos críticos. El rechazo no vendrá dado por la criticidad hacia la seguridad, sino
porque su baja frecuencia de ocurrencia hace que sea improbable que sea observado. Así esta es
una actividad no cubierta por el PGSBC y que debe ser gestionado con otra herramienta en el
sistema de gestión de la seguridad existente (p.52).
La prevención a través de la seguridad basada en el comportamiento requiere un ciclo continúo
basado en el diagnóstico de tres fases:
La evaluación o diagnóstico: donde se hace un reconocimiento de donde estamos en seguridad,
qué problemas debemos abordar y qué puntos fuertes tenemos.
El tratamiento o la intervención: qué tratamientos se dan a los problemas o situación, cómo se
planifica una aplicación efectiva de control de riesgos.
La valoración: es la evaluación de los resultados obtenidos, los cambios que se han producido en
términos de indicadores de seguridad, siniestralidad y de indicadores económicos.
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Meliá (2007b) sostiene que las tres fases comentadas se expresan en términos profesionales de
prevención de riesgos laborales, con los conceptos: (a) Evaluación de riesgos, (b) Acción
preventiva y (c) Evaluación de la acción preventiva (p.39-40).

Figura 2 La Prevención mediante un ciclo continuo de tres fases El ciclo consta: diagnóstico,
tratamiento y valoración. Elaborado por Melía (2007).

Martinez, C. (2015) menciona que el propósito de la gestión de la seguridad basada en el
comportamiento es la identificación y evaluación de los comportamientos, y condiciones inseguras
en el ambiente de trabajo para aumentar el repertorio y la frecuencia de presentación de los
comportamientos seguros y cambiar aquellas condiciones que favorecen la ocurrencia de
comportamientos inseguros, esto ayudará a la reducción significativa de la frecuencia y gravedad
de los accidentes en las empresas (p. 428).

La seguridad basada en el comportamiento está directamente relacionada a la teoría
Tricondicional, que se desarrolla a continuación
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1.2.7.1 Teoría Tricondicional del comportamiento seguro
Meliá (2007c), menciona que la seguridad basada en el comportamiento está relacionada con el
modelo Tricondicional, que es un ciclo de mejora en el que un empleado, un grupo o departamento
de trabajo o empresa a la que se aplica, puede presentar una evolución positiva en el
comportamiento (p.47).
Meliá (2007b) indica que en la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro para que una
persona trabaje segura deben darse tres condiciones: (1) Debe poder trabajar seguro, (2) Debe
saber trabajar seguro y (3) Debe querer trabajar seguro (p.160)
Meliá (2007c) manifiesta que las tres condiciones mencionadas para el trabajo seguro son
necesarias y ninguna es por sí suficiente; es decir, basta que falle una de las tres para no tener un
trabajo seguro (p.41).
Meliá (2007c) expresa que las tres condiciones se pueden agrupar de la siguiente manera: (a)
Primera condición: que Pueda Hacerlo (PH); (b) Segunda condición: que Sepa Hacerlo (SH) y (c)
Tercera condición: que Quiera Hacerlo (QH) (p.41).
Melíá (2007b) afirma:
Las tres condiciones, son necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente. Lo
interesante es que estas tres condiciones dependen a su vez de tres grupos de
factores diferentes y, por tanto, este sencillo modelo heurístico, que todo el mundo
puede comprender y compartir fácilmente en el ámbito de la prevención, se
convierte también en un modelo diagnóstico (es decir, en un modelo para evaluar
riesgos) y en un modelo de intervención (es decir en un modelo para planificar la
acción preventiva en función de que factores de cada grupo estén fallando) (p.160).
Las tres condiciones mencionadas están relacionadas a factores humanos y técnicos que se ilustra
en la Figura 3.
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Figura 3 Factor humano y técnico relacionado a las tres condiciones de trabajo seguro. Elaborado
por Melía (2007).

1.2.7.2 Estudio de Frank Bird sobre las causas de los accidentes
En el desarrollo de la teoría Tricondicional se mencionó como las tres condiciones de trabajo
influyen en los trabajadores. En un accidente intervienen factores humanos y técnicos o de trabajo.
Sobre lo mencionado anteriormente, de que el factor humano, interviene en un accidente se
mostrará el estudio realizado por Frank E. Bird.
Cortés (2007) utiliza la tabla de Frank E. Bird (Insurance Company of America, International
Safety Academy: Safety Training Manual. Macon Georgia 1971), se incluyen a modo de ejemplo
una de las múltiples clasificaciones de causas (factores humanos y técnicos) desencadenantes del
accidente (p.87).
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Tabla1
Causas-Factores Humanos y Técnicos según Bird
Causas – Factores Humanos y Técnicos según Bird
A. Causas Humanas
A.1. Causas básicas. Factores Personales
1. Falta de conocimientos y/o habilidades
2. Motivación inadecuada por:
a) ahorrar incomodidades o esfuerzo
b) Evitar incomodidades
c) Atraer la atención
d) Afirmar la independencia
e) Obtener la aprobación de los demás
f) Expresar hostilidad
3. Problemas somáticos y mentales
A.2. Causas inmediatas. Actos Inseguros
1. Trabajar sin autorización
2. Trabajar sin seguridad
3. Trabajar a velocidades inseguras
4. No señalar o comunicar riesgos
5. Neutralizar dispositivos de seguridad
6. Utilizar equipos de forma insegura
7. Utilizar equipos defectuosos
8. Adoptar posturas inseguras
9. Poner en marcha equipos peligrosos
10. Utilizar equipos peligrosos
11.Bromear y trabajar sin atención
12. No usar las protecciones personales

B. Causas Técnicas
B.1. Causas básicas. Factores del puesto
de trabajo
1. Procedimiento de trabajo inadecuado
2. Diseño y mantenimiento inadecuados
3. Procedimiento inadecuado en las
comprar de suministros
4. Desgaste por el uso normal
5. usos anormales
B.2. Causas inmediatas. Condiciones
peligrosas
1. Guardas y dispositivos de seguridad
inadecuados
2. Sistema de señalización y de alarma
inadecuados
3. Riesgos de incendio y explosiones
4. Riesgo de movimientos inadecuado
5. Orden y limpieza defectuosos
6. Riesgo de proyecciones
7. Falta de espacio. Hacinamiento
8. Condiciones atmosféricas peligrosas
9. Depósitos y almacenamientos peligrosos
10. Defectos de equipos inseguros
11. Ruido e iluminación inadecuada
12. Ropas de trabajo peligrosas

Nota: Se observa el listado de las principales causas humanas y técnicas que determinan un accidente. Elaborado por el autor,
fuente Seguridad e Higiene del Trabajo (2007)

Según los estudios realizados por Frank E Bird (citado por Cortés, 2007) demostró que, de cada
100 accidentes, 85 fueron causados por prácticas o actos inseguros, y sólo uno ocurrió por
condiciones inseguras. Los 14 restantes se produjeron por combinación de ambas causas. Lo que
significa que el ser humano intervino directamente en el 85% de los accidentes por actos inseguros,
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en el 14% de los accidentes ocurridos por la combinación de ambas (99% de las veces) e intervino
indirectamente en el 1% de los accidentes por condiciones inseguras, ya que la condición insegura
necesariamente fue provocada por alguien (p.88).

Figura 4 Resultado del estudio de Frank. E. Bird. Elaborado por el autor, fuente:Seguridad e
Higiene del Trabajo (2007)

En la figura 4 se muestra que el 85% de accidentes fueron por prácticas inseguras y el 14% por la
combinación de condiciones y prácticas inseguras. Reconociendo que el resultado del estudio de
Frank. E. Bird afirma que los comportamientos inseguros son influyentes en un accidente, incluso
sobre los factores de trabajo o técnicos.
Caballero (2015) afirma que en nuestro país existen estudios de especialistas, respecto a la
seguridad basada en el comportamiento. El ingeniero químico de la UNMSM, Enrique Caballero,
instructor certificado por la National Safety Counsil, plantea que la seguridad basada en el
comportamiento es un modelo para mejorar la cultura de prevención de los trabajadores de una
empresa en base al valor del auto cuidado. Es un modelo de trabajo que recopila una serie de
técnicas y herramientas que buscan mejorar la cultura de seguridad. Consta de tres elementos
claves: (1) Formación a los líderes de las empresas, (2) Sensibilización de todo el personal y (3)
Uso de una herramienta de observación conductual. Antes que una empresa implemente este
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modelo es necesario que sus directivos se haga los cuestionamientos: ¿realmente se cree en la
importancia de la seguridad o sólo es una obligación que se debe cumplir? ¿si los trabajadores se
accidentan existirá tal preocupación como si se tratase de un familiar? ¿se conoce más controles
de protección a parte de los equipos de seguridad personal? Si se pretende mejorar la conducta de
los trabajadores en torno a la prevención de accidentes es necesario que la alta dirección de la
empresa se involucre para poder hacer cambios al nivel de las declaraciones mentales o paradigmas
de todos los colaboradores de la organización. Con respecto a este punto, hay que señalar que los
estímulos que se deben usar no sólo necesitan concentrarse en el cambio del comportamiento, sino
también en el liderazgo y formación personal a nivel corporativo en el mediano y largo plazo.
“Desarrollar una cultura de prevención implica estimular los valores del autocuidado, la autoestima
y el liderazgo en todas las personas. Estos valores pueden catalogarse también como competencias
y ser requisitos para la selección del personal. ¿Se imagina que a la hora de seleccionar a sus
colaboradores se puede identificar alguna tendencia hacia la ocurrencia de accidentes o
enfermedades y pueda tomar acciones preventivas para evitar cualquier desgracia? Así se
empezaría a dedicar más tiempo a administrar los riesgos (prevención) y se restaría tiempo a lo
que la mayoría de empresas hace: administrar accidentes (reacción)” (Caballero, 2015).
Para Caballero (2015) resulta importante que este modelo sea adaptado dentro de la cultura
organizacional de la empresa y esté alineado con los objetivos estratégicos del negocio para lograr
una mayor sostenibilidad. Tener colaboradores sanos y salvos es un negocio rentable e incide en
el concepto de costo de oportunidad: ¿Cuánto me costaría un accidente fatal si no existe un plan
de prevención? La respuesta puede ser mucho dinero al punto de llegar a la quiebra.

1.2.8 La seguridad basada en el comportamiento (SBC)
Huang Venda, 2005 [Mencionado por Liu & Song, 2014]. La seguridad basada
Enel comportamiento es una gestión de seguridad basada en la teoría del análisis
del comportamiento, el estudio de la estimulación y la reacción, las condiciones de
reacción y la generación de la reacción en el proceso de cognición y la motivación,
es un tipo de método de gestión fusionado por la psicología, la ciencia del
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comportamiento, la gestión de la seguridad de la ciencia y así sucesivamente, puede
corregir la conducta insegura de las personas, desarrollar hábitos de seguridad y
conciencia de seguridad, promover la formación de clima de seguridad, a fin de
mejorar el nivel de seguridad de la organización (p. 146).
Harbans (2015):
La seguridad del comportamiento se ha aplicado con éxito en todo el mundo en
lugar del enfoque de mando y control de la seguridad en el trabajo (Geller, 2004).
BBS implementación a través de las empresas reveló (Kaila, 2010) que las
tendencias de comportamiento en un promedio en las empresas son 72% de
comportamientos seguros; comportamiento de riesgo de 28 % y comportamientos
de riesgo corregidos es de 2% por cada observador. BBS es una aplicación de la
ciencia del comportamiento, cuyo propósito es lograr Cero Comportamiento
Inseguro (p.19).
Según Geller (2013):
La seguridad basada en el comportamiento es mucho más que un proceso de
observación y retroalimentación, con principios y procedimientos basados en la
investigación aplicables a muchas cuestiones más allá de la prevención de lesiones
(p.55).
Para D’mico (2017) la implementación de un programa de seguridad basada en el comportamiento
a través de la realización de observaciones ayudará a los empleados a reconocer los
comportamientos inseguros que incrementan el riesgo de lesión, identificar el comportamiento de
riesgo, reforzar los comportamientos seguros observados y proporcionar retroalimentación
positiva a las prácticas seguras, y dar retroalimentación inmediata. Las observaciones pueden
realizarlas los compañeros de trabajo, supervisores, personal líder o gerentes, es decir, personal
capacitado.
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Grainne (2016) menciona:
Tratar con dignidad la última pieza del rompecabezas es usar la información dada
por las personas observadas y recogida por los observadores, y hacer algo con ella
lo que llamamos planes de acción de seguridad. Los equipos directivos tienen dos
objetivos:
1. Eliminar los obstáculos para un comportamiento seguro
2. Alentar a las personas a realizar observaciones y comentarios de calidad

1.2.8.1 Principios de la seguridad basada en el comportamiento
Los principios de la seguridad basada en el comportamiento (SBC) son los siguientes:

1. Concentrarse en los comportamientos
Para Cortés (2007), el comportamiento de una persona puede observarse; por tanto, puede
registrarse y pueden acumularse registros de estas observaciones. Como los accidentes están
relacionados a comportamientos inseguros se obtendrán datos que ofrecerán una potencialidad
para hacer una gestión práctica para reducir a estos comportamientos inseguros.
Montero (2003) refuerza el párrafo anterior al afirmar que, al ser el comportamiento de una persona
observable, con los datos obtenidos luego de varias sesiones de observación es posible emplear
estadísticas y con ella realizar inferencias de tendencias y patrones. También, menciona que
realizar tendencias de los comportamientos observados se podrá dar un tratamiento a los mismos.
Si recordamos en la base de la pirámide de seguridad se encuentra un gran número de
comportamientos inseguros que preceden a un accidente con lesión, entonces tendremos datos que
nos ofrecen una potencialidad para hacer una gestión práctica para reducir a estos comportamientos
inseguros. Por otro lado, manifiesta que es claro que los comportamientos son observables; sin
embargo, las actitudes o las motivaciones no lo son. Estas últimas han sido directamente el blanco
de la gestión de la seguridad por largo tiempo. Por más que se trate de cuantificar la actitud de una

27

persona o de un grupo de personas, se encontrará que será un valor con un componente subjetivo
muy alto y luego que es casi imposible que la frecuencia de obtención del valor tenga real
significado para gestionar a la seguridad. Esto es porque no existen técnicas rápidas y de fácil
aplicación para cuantificar en una escala dada a la actitud o a la motivación (p.6).
2. Definir claramente los comportamientos
Cortés (2007) indica que cada persona o trabajador debe conocer exactamente cómo, dónde,
cuándo y con qué frecuencia debe desarrollar sus tareas.
Para Meliá (2003) La definición exacta de los comportamientos permitirá su posterior observación
y clasificación en correcto o diferente de la definición, lo cual a su vez permitirá de cuantificarlos
de este modo (p.4).
Para Montero (2003) el beneficio de definir los comportamientos permitirá su posterior
observación y clasificación, pues el trabajador podrá diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Una
conclusión empírica reconocida en la práctica diaria es que el ser humano siente una especial
atracción hacia todo lo que se le prohíbe. Todo esfuerzo que se emplee para limitar a las personas
de la atracción hacia lo prohibido debería ser utilizado de otra manera. Por un lado, establece las
definiciones de los comportamientos en forma positiva y sencilla de lo que hay que hacer, permite
que la persona tenga una guía clara en su actuación o forma de comportarse e impide que ejecute
un comportamiento inadecuado por no estar especificado en algún procedimiento o instrucción de
trabajo; por otro lado, (p.7).
Por otro lado, Montero (2003), indica que las definiciones claras de los comportamientos también
permiten que las personas o los trabajadores tengan una percepción clara de cuáles son sus
responsabilidades, así como de lo que los demás pueden esperar de ellas. Finalmente, las
definiciones claras permiten construir un clima de confianza, alejan los temores y las
desconfianzas entre las personas. Una de las claves de la seguridad basada en el comportamiento
está en la selección de un grupo de comportamientos críticos para la seguridad. El número de
comportamientos críticos e incluso la técnica o método para seleccionarlos, está en dependencia
del diseño del Sistema de Seguridad de la empresa y de la extensión con que se haga uso de la
seguridad basada en el comportamiento (p.8).
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3. Utilizar el poder de las consecuencias
Según Montero (2003):
Los comportamientos de las personas pueden ser influenciados por las
consecuencias que estos generan. Usualmente, no se cumple en su totalidad, pero
generalmente este principio funciona en la práctica.
El principio de ser influenciados por las consecuencias se pretende utilizar de forma
absoluta y es blanco de la mayoría de sus críticos, pero a la vez constituye su mayor
fortaleza.
Ante señales la mayoría de las personas realizan un comportamiento con la
expectativa de obtener consecuencias. Por ejemplo, ¿Por qué contestamos un
teléfono cuando oímos la señal? ¿Se debe a la señal propia de la llamada o a que
queremos saber qué es lo que nos dirá el interlocutor? Tal vez hubo oportunidades
que escuchamos la señal y no contestamos ya que tenemos reacciones antes las
consecuencias. La mayoría de las personas, esperamos una consecuencia positiva a
partir de nuestros comportamientos, evitamos consecuencias negativas a partir de
nuestros comportamientos (p.8).
“El modelo que aporta el conductismo y que explica nuestros comportamientos en la secuencia:
ANTECEDENTE - COMPORTAMIENTO - CONSECUENCIA es un modelo que forma parte de
la base de la SBC y que es ampliamente utilizado por ella, al mismo tiempo que es completado
con otras técnicas para superar sus limitaciones” (Montero 2003, p.8)
Este modelo ha sido utilizado hace muchos años en la gestión de seguridad de manera empírica.
Los antecedentes representados a través de charlas, entrenamientos, conferencias, publicidad y las
consecuencias identificadas con sistemas de sanciones y recompensas. Un programa de SBC se
diferencia de otros modelos por utilizar el modelo del conductismo juntamente con los otros
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principios de la SBC, que aporta a los resultados de la nueva información que es operativa en
cualquier organización (Montero, 2003, p.9).
Montero (2003) señala que lo cierto es que todos los seres humanos hacemos lo que hacemos, en
la mayoría de las veces, porque esperamos consecuencias positivas a partir de nuestros
comportamientos, o porque queremos evitar que aparezcan determinadas consecuencias negativas
a partir de nuestros comportamientos (p.8).
Las consecuencias tendrán un efecto significativo sobre los comportamientos en dependencia del
valor de sus tres atributos principales: (a) Velocidad de aparición, (b) Probabilidad de aparición y
(c) Significado para el individuo.
Para Cortes (2007) una consecuencia inmediata, probable y positiva para la persona es la mejor
combinación para influenciar que se refuerce el comportamiento buscado. La SBC identifica las
consecuencias que están reforzando a los comportamientos no deseados y eliminarlas o reducirlas.
Por otro lado, la SBC tendrá que potenciar a aquellas consecuencias que refuercen a los
comportamientos deseados (p.9).
Según Montero (2003), en general los accidentes son consecuencias con poco poder de influencia,
percibidos como hechos aislados, de poca ocurrencia y probabilidad por una persona, esta
combinación es negativa para la modificación de los comportamientos, así la persona que ha
experimentado de cerca un accidente no lo considera como un hecho concreto, que altere su
comportamiento al deseado. En contraste un operario asume que tener comportamientos inseguros
puede generar consecuencias positivas e inmediatas como el ahorro de tiempo de operación por
tareas, considerarse el más listo del grupo al realizar menor esfuerzo (p.9).
Montero (2003) indica que la SBC trata de identificar aquellos factores que influyen en las
consecuencias de los comportamientos no esperados, potencia las consecuencias que incremente
comportamientos seguros y minimice accidentes, a partir del análisis de las consecuencias de la
identificación de comportamientos inseguros, observando, midiendo y modificando los factores
que influyen en los comportamientos (p.9).
Dos poderosas consecuencias: retroalimentación y refuerzo
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La retroalimentación es una consecuencia práctica y poderosa sobre el comportamiento humano,
es mejor cuando es explícita, objetiva, positiva y frecuente. Las aplicaciones de lemas, sanciones
o políticas escritas (antecedentes clásicos) no tienen el mismo poder e influencia como la
retroalimentación en el comportamiento. Un refuerzo positivo es una consecuencia práctica y
potencialmente económica. El refuerzo positivo en cantidades, tiempos necesarios a una persona
o grupo de avance puede ser en forma pública y constituye un soporte de mejoramiento continuo.
Es fácil reconocer algo bien hecho: basta decirlo (Montero, 2003, p.9).
Montero (2003) indica que la combinación de la retroalimentación con el refuerzo positivo ha
demostrado ser muy eficaz en la SBC. Se ha comprobado que el uso de estas dos consecuencias
es más relevante en las etapas del proceso de cambio en que se trata de influenciar en los
comportamientos antiguos y consolidar los nuevos. Al alcanzar de forma consistente los
comportamientos deseados, se puede espaciar progresivamente los momentos en que se dan
ambas, pero no desaparecer del todo (p.7).
4. Guiar con antecedentes
Es necesario dentro de la implementación de la SBC considerar dos antecedentes: (1)
Entrenamientos en seguridad y (2) Fijar metas
Según Montero (2003) el entrenamiento debe fomentar en forma activa la participación de los
trabajadores donde puedan expresar, el porqué de su conducta, reconocer los factores del entorno
que condicionan una forma particular de comportamiento y las posibilidades de modificar los
factores. Este tipo de entrenamiento refuerza la construcción de conocimientos sólidos que logra
que las personas potencien más sus conocimientos y genera un compromiso de seguridad con la
alta dirección. En adición, la forma más eficaz del uso de metas consiste en lograr que estas sean
colectivas. Al alcanzar la meta se debe reconocer el logro para que sea visible en el equipo de
trabajo. Es importante que la fuente de reconocimiento tenga prestigio y sea respetado por el
equipo de trabajo, una vez alcanzada la meta se debe evaluar, mantener o incrementar el porcentaje
del cálculo de la meta. El concretar metas, señala que hay un compromiso para modificar los
comportamientos inseguros a seguros, lo cual es más motivador y estimulante para el equipo de
trabajo (p.10).
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5. Potenciar la participación
Montero (2003) asegura que dentro de la implementación de la SBC es importante generar la
mayor participación y compromiso de los miembros de la empresa. Cuando todos los niveles de la
empresa reconocen su aporte y papel importante en la cultura de seguridad, se toma conciencia
que el esfuerzo y responsabilidad del equipo de trabajo influye dentro de la empresa. Cada
trabajador se siente no solo parte del problema, sino de la solución y potencialmente modifica su
identificación con la empresa, se siente que formar parte de la empresa. Al sentirse los trabajadores
parte de la organización se comienza a lograr cambios en la cultura de seguridad (p.10).

6. Mantener la ética
Como menciona Montero (2003) dentro de la implementación de la SBC es importante generar la
mayor participación y compromiso de los miembros de la empresa. Cuando todos los niveles de la
empresa reconocen su aporte y papel importante en la cultura de seguridad, se toma conciencia
que el esfuerzo y responsabilidad del equipo de trabajo influye dentro de la empresa. Cada
trabajador se siente no solo parte del problema, sino de la solución y potencialmente modifica su
identificación con la empresa, se siente que formar parte de la empresa. Al sentirse los trabajadores
parte de la organización se comienza a lograr cambios en la cultura de seguridad (p.10).

7. Diseñar una estrategia y seguir un modelo
Para Montero (2003) implementar la SBC es necesario diseñar una estrategia y seguir un modelo.
La SBC es un proceso, en la primera etapa, interviene para lograr un cambio, y luego desarrolla la
mejora continua realizando intervenciones cada vez que se observan desviaciones de los estándares
altos ya logrados (p.11).
La primera etapa de intervención de SBC se resume en 3 puntos: (1) Definir comportamientos, (2)
Medir el desempeño y (3) Influir en el desempeño a través de planes de acción que corrijan los
factores que influyen en el comportamiento.
Montero (2003) dice que el análisis de los comportamientos observados se pueden descubrir
múltiples causas y; por lo tanto, múltiples ideas de como corregirlos. Finalmente, explica que la

32

SBC al ser positiva dentro de la empresa por la participación de los implicados fomenta que las
áreas como producción, calidad y otros tengan resultados similares en mejora continua (p.11).
Leeman (2012) menciona que, para un cambio sostenible en los hábitos y
comportamientos es necesario un autoanálisis y guía. También, para experimentar
con las recompensas Duhigg escribe: "Las recompensas son poderosas porque
satisfacen los antojos”. A menudo no somos conscientes de los antojos que
impulsan nuestros comportamientos. Para averiguar qué antojos están impulsando
los hábitos particulares, es útil experimentar con diferentes recompensas (p.24).

1.2.9 Coaching, retroalimentación y el modelo GROW
Según Beatriz Sánchez y Julia Boronat (2014), el coaching es un proceso interactivo y sistemático
de aprendizaje y descubrimiento del potencial individual, centrado en el presente o la actividad
realizada, y orientado al cambio y la excelencia de las actividades actuales (p.225).
Para Montse Sans (2012), licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de Bellaterra, el
coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas a través del aprendizaje en la
exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que obtienen como resultados el logro de los
objetivos (p.6).
La retroalimentación es la respuesta que trasmite el observador al observado, basándose en el
mensaje o actividad realizada por el observado.
La psicóloga M. Sans (2012) afirma sobre el modelo GROW, acrónimo de goal (objetivo), reality
(realidad), options (opciones) y will (será) es muy utilizado en las empresas e implantado como
herramienta de liderazgo (p. 7).
Según Moya (2017) con el modelo GROW se pueden realizar una serie de preguntas perfectas para
un proceso de coaching. Esta serie de preguntas se centran en el objetivo, realidad, opciones y el
futuro, por ejemplo : ¿Qué deseas conseguir ? ¿Qué tiene a favor ? ¿Qué te lo impide ? y ¿Qué vas
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a hacer para conseguirlo ? las preguntas varían según la circunstancias y se pueden adaptar a la
realidad.

1.2.10 Gestión de Riesgos
Según Rimac Seguros (2013) la evolución histórica y etapas de los riesgos laborales en Perú han
evolucionado. En nuestro país, en el año 1911, se promulgó la Ley N° 1378, Ley de Accidentes
del Trabajo. Dicha Ley creó un seguro mercantil voluntario, restringió la protección a
determinadas actividades económicas, el Estado creó una compañía de seguros con una tarifa
estatal tanto para cobrar las primas como para pagar las indemnizaciones y las indemnizaciones a
favor de los trabajadores accidentados aumentaron 50% en el caso que el empleador no había
aplicado medidas preventivas (p.1)
Según Rimac Seguros (2013), desde 1920 hasta 1950 surge la etapa del riesgo profesional, la cual
postula que los empresarios responden no por ser considerados culpables del daño sino por ser
generadores del riesgo. En tal sentido, el empresario debe asumir las consecuencias de los riesgos
laborales que genera inevitablemente toda actividad empresarial. Desde 1950 a la actualidad, en
este período el enfoque de riesgo en el trabajo es preventivo. Las empresas dedican recursos a la
gestión de sus riesgos ocupacionales a la vez que se fortalece el rol de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) que a través de sus recomendaciones y convenios entregan
directrices que ayudan a prevenir accidentes de trabajo en las empresas. En nuestro país se
promulga el Decreto Ley N° 18846 en el año 1971, el cual crea el Seguro de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales (SATEP). Posteriormente en el año 1997 el SATEP es reemplazado
por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), el cual se encuentra vigente a la
fecha. Por último, con la promulgación de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
se da énfasis al rol promotor y fiscalizador del Estado a través de las políticas nacionales en materia
de seguridad y salud, y al rol de liderazgo de los empleadores como dueños del SGSST (p.2).
En el principio de protección, principio IX de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, indica con claridad que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores
aseguren condiciones de trabajo dignas que garanticen y aseguren un estado de vida saludable,
física, mental y socialmente de manera sostenible. Estas condiciones deben comprender que el
trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y que las condiciones de trabajo sean
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compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores, que se ofrezcan posibilidades reales
para el logro de los objetivos personales de los trabajadores (p.2).
En el Artículo 21° de la Ley 29783, sobre las medidas de prevención y protección del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la empresa debe eliminar los peligros y riesgos,
combatir y controlar los riesgos desde la fuente de origen y comunicarlo al trabajador. También,
debe darse tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas
o administrativas [usar control de ingeniería de riesgos], minimizar los peligros y riesgos,
adoptando sistemas de trabajo seguro, donde se incluyan medidas administrativas (procedimientos,
instrucciones, etc), sustituir en forma progresiva los procedimientos, técnicas y productos
peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
En el artículo 21 de Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo afirma como último caso,
facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurar el uso de estos equipos y la
conservación en forma correcta (p.9).

1.2.11 La seguridad en máquinas industriales
En la vida existen gran cantidad de procesos que encierran un peligro para la integridad física de
las personas. Estos procesos, utilizados en las operaciones industriales son de gran importancia en
el desarrollo de las actividades útiles del hombre o del trabajador.
La mayor parte de los procesos industriales hacen uso de energía calorífica, electricidad y piezas
en movimiento en las máquinas. Estos agentes participan en el desarrollo industrial y han variado
a medida que pasa el tiempo, pero tienen un denominador común, caracterizado por el riesgo al
que se exponen las personas que manipulan o se encuentran en sus proximidades.
Gerecke (2011) explica que una máquina es un ejemplo tangible y especialmente claro de sistema,
pero hay otros, en los que intervienen hombres y mujeres que trabajan en equipos o en un taller o
en una fábrica, los cuales son más complejos. El nivel de seguridad de un sistema está determinado
por la probabilidad de que los incidentes se produzcan durante un período de tiempo dado (p. 58.2).
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1.2.12 Peligros y riesgos en las máquinas industriales
La Universidad de Rioja (2013) menciona que una máquina industrial es un conjunto de partes
unidas entre sí, partes móviles que están asociadas a energías o fuerzas distintas de la humana
(p.2).
Schnider Electric (2011) mencionan que una máquina o equipo sea seguro es necesario evaluar los
riesgos que pueden resultar al usarlos (p.19).
OHSAS 18001 :2007 afirma que el peligro es la fuente, situación o acto con potencial para causar
daño a la persona, máquina o el ambiente (p.4).
Para Fleming, M. & Fischer, B. (2017)
Una definición común de peligro es una característica inherente de un producto químico, una
condición física o una actividad que tiene el potencial de causar daño a las personas, la propiedad
y el medio ambiente (CCPS 2012, 118)
OHSAS 18001 : 2007 indica que mientras el riesgo es la combinación de probabilidad de que
ocurra un suceso peligroso y la severidad del daño o del deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposición (p.6).
Existen diferentes riesgos a los que están expuestos los trabajadores, de acuerdo con lo afirmado
por González (2011), quien dice que diversas instancias a nivel internacional han llamado la
atención sobre los diferentes riesgos a los que encuentran sometidos trabajadores y trabajadoras,
bien por la segregación de tareas, bien por condiciones laborales o bien por diferencia biológicas
(p.95)
Menciona Parra (2003), el operario en la industria está expuesto a un riesgo intrínseco de
materiales, máquinas y herramientas, éstas pueden ser muy pesadas o de mucho volumen, o tener
las superficies cortantes e irregulares ; la complejidad de máquinas y herramientas puede hacer
muy difícil su manejo. Las características fisicoquímicas de máquinas y herramientas y las formas
de energía también influyen en el riesgo de exposición para el trabajador (p.2).
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1.2.13 Administración de la seguridad en máquinas y las condiciones inseguras
Para Atyca (2014) La seguridad industrial ha dado lugar a una bibliografía internacional
suficientemente amplia. Sin embargo; son escasos los libros que tratan el tema con rigor o
presentación académica. Son comunes los manuales de seguridad e higiene, y los estudios
realizados sobre especificaciones técnicas de instalaciones o códigos de práctica. Sin embargo, es
bastante escasa la bibliografía que se preocupa de la seguridad industrial como materia de estudio
en sí, a pesar de la gran transcendencia que tiene la seguridad industrial, no solo por la
siniestralidad que comporta, y que se traduce en los miles de accidentes de trabajo mortales al año
en el mundo, sino también por importantes efectos económicos y sociales (p.9).
Herbert W. Heinrich, analizó las causas de los accidentes, como lo menciona Luis Salamanca en
su artículo Triángulo de Heinrich:
En la última edición de 1959 del libro “Prevención de accidentes Industriales: Un
enfoque científico”, de Herbert William Heinrich, se analizan las causas de los
accidentes y se contrastan con la gravedad, determinando que en el 2% de los casos,
son accidentes inevitables; en un 10%, producto de condiciones inseguras, y nada
menos que el 88% son productos de acciones inseguras por parte de las mismas
personas accidentadas. En este desglose, llama la atención el concepto de inevitable
asociado al 2% de accidentes que “no pueden ser identificados o controlados
oportunamente”, circunstancia que actualmente es, por lo menos, cuestionable por
las nuevas directrices y manejo de información que plantean los sistemas de gestión
(Salamanca 2014)
Según Parra (2003), en conceptos básicos en salud laboral, menciona que la seguridad implica el
uso de técnicas que permitan eliminar o reducir el riesgo de sufrir lesiones en forma individual o
daños materiales en equipos, máquinas, herramientas y locales. Para Parra, las herramientas son
otra fuente de riesgo, especialmente cuando presentan superficies cortantes o punzantes y cuando
se accionan con motores. Al riesgo propio de las herramientas se le agrega el riesgo derivado de
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su utilización inadecuada. Por mencionar un ejemplo, usar las herramientas diseñadas para una
tarea en labores que requieren otro tipo de herramientas (un cuchillo como desatornillador).
También son riesgosas las herramientas que se encuentran en mal estado (un cuchillo con filo
insuficiente que obliga a aplicar mayor fuerza en su manipulación, con riesgo de provocarse una
herida). También cuando máquinas, equipos y herramientas utilizan energía eléctrica, la
electricidad se constituye en un factor de riesgo en sí mismo, capaz de causar lesiones al trabajador.

1.2.14 Diagrama de Ishikawa
Gutiérrez (2010) Cuando se ha identificado, delimitado y localizado un problema es necesario
analizar las causas. El diagrama de Ishikawa3, es un método gráfico que refleja las causas
potenciales agrupadas o estratificadas que se relacionan con el efecto [problema] (p.192).

3

En honor al japonés Kaoru Ishikawa
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1.2.15 Análisis de los 5 porqués
Araujo (2011), el Análisis de 5 porqués es una técnica sistemática de preguntas utilizada para el
análisis de problemas y para buscar posibles causas y soluciones. Al aplicar esta técnica se
pregunta ¿por qué? Cinco veces por cada problema con el objetivo de ir más allá de los síntomas
evidentes, hasta que se obtenga la verdadera causa del problema y se torne clara y se encuentre la
solución más afectiva.
No necesariamente se llegará al quinto por qué; es decir, no importa el número de preguntas, lo
importante es que la causa real y final sea identificada y eliminada.

1.2.16 Ciclo de Deming
Gutiérrez (2010), el ciclo de PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es útil en la ejecución de
mejora continua a todo nivel jerárquico en una empresa. Es conocido también como ciclo de
Deming, ciclo de calidad, ciclo Shewhart (p.120).
Deming afirma que para poner en marcha un proceso de cambio, es necesario aplicar la filosofía
de PHVA (p.45).

1.2.17 Análisis FODA
Gutiérrez (2010). El análisis FODA es una herramienta de mejora, para conocer la situación interna
de la empresa determinando sus fortalezas y debilidades, donde se incluye formas de organización,
dirección y cultura organizacional, desempeño de los procesos, tecnologías, competencias,
recursos y otros. También se analiza el entorno que influye en sus amenazas y oportunidades.
Donde se analiza los escenarios previsibles externos que, por su efecto inmediato o futuro favorece
o impiden, facilitan o dificultan el éxito de la organización (p.132).
Del análisis FODA se determinan las áreas y aspectos en que la empresa es fuerte, así como los
aspectos en los cuales radican sus debilidades, se determina el área con mayor oportunidad y que
situaciones externas son un riesgo para el éxito de la empresa (p.132).
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1.3 Marco normativo
En nuestro país, las empresas se encuentran reguladas por la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo cuyo objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos; además, tiene el deber
de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de
los trabajadores y de sus sindicatos; quienes, mediante el diálogo social, velan por la promoción,
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783, 2011,
art. 1).

1.3.1 Ley de la seguridad y salud en el trabajo (Ley N° 29783)
La Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, incluyendo a todos los
empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada y pública en todo el
territorio nacional.
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 tiene nueve principios que
mencionaremos a continuación.
Principio I (Principio de Prevención)
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones
que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo
vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe
considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo,
incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud
laboral (Ley 29783, Principio de prevención).
Principio II (Principio de Responsabilidad)
La empresa asume implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de
un accidente o enfermedad que sufra el trabajador durante el desempeño de sus funciones en las
instalaciones de la empresa o a consecuencia de este, según las normas vigentes (Ley 29783,
Principio de responsabilidad).
Principio III (Principio de Cooperación)
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El Estado peruano, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones sindicales determinan
mecanismos que garanticen constantemente la coordinación y colaboración en materia de
seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783, Principio de cooperación).
Principio IV (Principio de Información y Capacitación)
Los trabajadores y organizaciones sindicales reciben por parte del empleador información y
capacitación sobre los riesgos asociados en las actividades a realizar (Ley 29783, Principio de
información y capacitación).
Principio V (Principio de Gestión Integral)
Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión
general de la empresa (Ley 29783, Principio de gestión integral)
Principio VI (Principio de Atención Integral de la Salud)
Si algún trabajador sufre un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tiene derecho a
prestaciones de salud hasta su recuperación, rehabilitación y reinserción laboral (Ley 29783,
Principio de atención integral de la salud).
Principio VII (Principio de Consulta y Participación)
El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las empresas y trabajadores más
representativos y de los actores sociales para la adopción de la mejora en aspectos de seguridad y
salud en el trabajo (Ley 29783, Principio de consulta y participación).
Principio VIII (Principio de Primacía de la Realidad)
Se brinda información completa y veraz en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de
los empleadores, trabajadores y representantes de ambos. En el caso que exista discrepancia, las
autoridades optan por lo constatado en la realidad (Ley 29783, Principio de primacía de la
realidad).
Principio IX (Principio de Protección)
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El trabajador tiene derecho a que el Estado y las empresas aseguren condiciones de trabajo dignas
que garanticen un ambiente seguro y saludable. Además, que las condiciones de trabajo sean
compatibles con el bienestar y ofrezcan el logro de sus objetivos personales (Ley 29783, Principio
de protección).

1.3.2 Reglamento de la Ley N° 29783
El Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con DS N° 005- 2012TR se aprobó a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil doce.
Este reglamento consta de 123 artículo. En el artículo 26° se menciona que el empleador está
obligado a garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y
aceptada en todos los niveles de la organización, definir y comunicar a todos los trabajadores sobre
los peligros y riesgos del área de trabajo, disponer de supervisión efectiva, cumplir y establecer
principios de SST, proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas
responsables de la SST, Comité de SST o el supervisor de SST puedan cumplir los planes o
programas preventivos establecidos (Decreto Supremo 005-2012-TR, art. 26).
La documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el
empleador es la siguiente: (a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo,
(b) El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, (c) La identificación de peligros,
evaluación de riesgos y sus medidas de control, (d) El mapa de riesgo, (e) La planificación de la
actividad preventiva y (f) El programa anual de seguridad y salud en el trabajo. De estos
documentos, los establecidos en los incisos (a) y (c) deben ser exhibidos en lugares visibles dentro
del centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas (Decreto
Supremo 005-2012-TR, art. 32).
Allpas, Rodriguez, Lezama & Raraz (2016), señalan que:
Aproximadamente cada año 2,34 millones de personas en el mundo pierden la vida
en accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo. Además, según la OIT
cada año se producen 160 millones de casos de enfermedades no mortales
relacionadas con el trabajo. Los tipos y las tendencias de estas enfermedades
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fluctúan según cada país. Por lo que las empresas, conscientes de este problema
invierten en programas de salud ocupacional la cual debe responder a las
necesidades en referentes a la seguridad y salud laboral del trabajador, prevista en
la constitución y en las leyes (p.1).
La nueva legislación constituye una fortaleza legal vital para adecuarse a la normatividad
internacional en la materia. Además, tener el servicio de seguridad y salud en el trabajo y, personal
de salud mejora la productividad en las empresas (Astete, 2016).
González, afirma que:
Según la Organización Mundial de la Salud, es estrecha la relación de la salud de
las personas con el medio laboral en el que se desenvuelven…; además, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que la disponibilidad de los
servicios de seguridad y salud laboral en el trabajo es un derecho individual de cada
persona…; finalmente, la Unión Europea (UE) ha desarrollado una profusa
normativa relacionada con la protección de la seguridad y la salud de las personas
en el medio laboral, tanto en los aspectos de protección y prevención individual y
colectiva (p. 99).

1.3.3 Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo
Disergonómico
Según resolución ministerial N° 375-2008-TR se aprueba la norma básica de ergonomía.
Los equipos y las herramientas que componen un puesto de trabajo dentro de una empresa de
producción deben adaptarse en características físicas y mentales a los trabajadores, y a la
naturaleza del trabajo que se esté realizando, como lo menciona el Título V de la Norma Básica
de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.
“Las herramientas se seleccionarán de acuerdo con los siguientes criterios:
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Son adecuadas para las tareas que se están realizando.
Se ajustan al espacio disponible en el trabajo.
Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar.
Se ajustan a la mano y todos los dedos circundan el mango.
Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo.
No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular.
No causan riesgos de seguridad y salud. “(Perú RM- 375)

De acuerdo con la Norma Básica ergonómica y de Procedimientos de Evaluación de Riesgo
Disergonómico, la evaluación de riesgos debe realizarse en los puestos de trabajo por personal
competente, consultando a los trabajadores y los representantes del Comité de Seguridad Salud en
el Trabajo. Esta evaluación debe considerar condiciones inseguras existentes. En suma, se debe
asegurar que los controles previstos y existentes son adecuados para eliminar los peligros o
controlar los riesgos.
Según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los incidentes que se originen en las instalaciones
de la empresa deben ser investigados para determinar la deficiencia en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, además de estar documentados. En el proceso de investigación
debe participar personal competente, trabajadores y sus representantes.

1.3.4 Ley N° 30222
El 11 de julio del 2014 se ha publicado en el Diario “El Peruano” la Ley N° 30222, mediante la
cual se modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la siguiente manera:
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Respecto a la adecuación del trabajador al puesto de trabajo
“Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de
sus derechos remunerativos y de categoría; salvo en el caso de invalidez absoluta permanente”
(Perú 2014 -Ley 30222)
Por otro lado, se modificó el artículo 168-A del Código Penal, siendo su regulación actual la
siguiente en relación con el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo:
“El que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando
legalmente obligado, y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no
adoptar las medidas previstas en esta y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga
en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno años ni mayor de cuatro años. Si, como consecuencia de la
inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa las muertes del
trabajador o tercero o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, le pena
privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte y, no menor
de tres ni mayor de seis años en caso de lesión grave.
Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones son producto de la inobservancia
de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador.” (Perú 2014 –Ley 30222)
De lo expuesto anteriormente se puede afirmar que existe un grado de responsabilidad legal y
penal respecto a una gestión inadecuada de seguridad y salud ocupacional en las empresas.

1.3.5 Requisitos legales aplicables a todo sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo
Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se rige por principios básicos como lo
indica la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, en su artículo 18.
Debe asegurarse el compromiso del empleador y este compromiso debe ser visible para la salud y
seguridad de los trabajadores de la empresa.
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Lograr coherencia entre la planificación y las acciones que se ejecutan o realizan.
Proponer la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de
una metodología que lo garantice.
Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo con el fin de incentivar el compromiso de
los trabajadores.
Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización
interiorice los conceptos de prevención y sean proactivos a promover los comportamientos
seguros.
Crear oportunidades para alentar el acercamiento del empleador hacia los trabajadores y viceversa.
Asegurar que el trabajador pueda retroalimentar al empleador en seguridad y salud en el trabajo.
Elaborar mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento de
la seguridad y salud laboral.
Evaluar los riesgos críticos que puedan ocasionar perjuicios a la salud y seguridad de los
trabajadores, al empleador y otros.
Respetar y fomentar la participación de las organizaciones sindicales y de los representantes de los
trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.4

1.3.6 Norma OHSAS 18001:2007
La norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) se aplica a la gestión de
seguridad y salud ocupacional (SSO)
“La norma OHSAS que cubre la gestión de SSO tiene la intención de proporcionar a las
organizaciones los elementos de un sistema de gestión de SSO eficaz que puede ser integrado con
otros requisitos de gestión y ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos económicos y de
SSO. Esta norma como otras normas internacionales, no tiene la intención de ser utilizada para

4Congreso

de la República (2008) Norma Básica Ergonómica y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico
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crear barreras comerciales no arancelarias o para aumentar o cambiar las obligaciones legales de
una organización” (Norma OHSAS 18001:2007)

Norma OHSAS 18001: 2007 afirma que el éxito del sistema depende de todos los niveles y
funciones de la organización, principalmente del grado de involucramiento de la alta dirección. Si
la empresa está certificada con la norma OHSAS esto la habilita a desarrollar su política de SSO,
establecer objetivos y procesos para el logro de los compromisos de la política, tomar acción
cuando sea requerido mejorar su desempeño del sistema a los requisitos de esta norma OHSAS.
El propósito de la norma OHSAS es apoyar y promover las buenas prácticas de SSO, en
concordancia con las necesidades socioeconómicas.
Esta norma OHSAS 18001:2007 puede ser brevemente descrita como sigue:
Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar los resultados de acuerdo
con la política de SSO de la organización.
Hacer: Implementar los procesos de acuerdo a la política de SSO
Verificar: Realizar seguimiento y medición a los procesos de acuerdo a la política de SSO,
objetivos, requisitos legales y otros aplicables.
Actuar: Tomar acciones para mejorar el sistema de gestión de SSO.
Se debe tener en cuenta que la Norma OHSAS 18001: 2007 contiene requisitos que pueden
auditados objetivamente, sin embargo, no establece absolutos para el desempeño de la SSO más
allá de los compromisos incluidos en la política de SSO, cumplimiento de requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba para la prevención de daños a la
salud y de mejora continua. Por lo tanto, dos organizaciones que realizan actividades similares con
diferente desempeño de la SSO pueden cumplir con sus requisitos. Es importante considerar que
la Norma OHSAS 18001: 2007 no incluye requisitos específicos para otros sistemas de gestión,
tales como los relativos a la gestión de la calidad, gestión ambiental, u otros. La empresa puede
adaptar su sistema o sistemas de gestión existentes para establecer un sistema de gestión de la SSO
que sea conforme con los requisitos de OHSAS.
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Figura 5.Se observa el ciclo del modelo de gestión de SSO, inicia con la definición de la política
de SSO, realizar la planificación del sistema de gestión, implementación y operación, verificación
y acción correctiva, concluye con la revisión por la dirección, esto por el involucramiento que
amerita para el desarrollo del sistema. Este ciclo no concluye con los cinco pasos, sino se trata de
un ciclo de mejora continuo aplicable a todo el sistema.

La Figura 5 está relacionada al Ciclo de Deming de mejora contínua, inicia con definir claramente
la política de SSO, realizar la planificación y otras etapas mencionadas en la figura, esto funcionará
con el compromiso de la dirección de la empresa.
A continuación, se detalla la estructura y requisitos de la Norma OHSAS 18001: 2007
Tabla

2

Estructura de Norma OHSAS 18001
Estructura de la Norma OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001: 2007
1
2

Introducción
Alcance
Publicaciones de referencia
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3
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
4.5.4
4.5.5
4.6

Estructura de la Norma OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001: 2007
Términos y definiciones
Requisitos del sistema de gestión de la SSO (título solamente)
General
Política de SSO
Planificación (título solamente)
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Requisitos legales y otros
Objetivos y programas
Implementación y operación (título solamente)
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades
Competencia, formación y toma de conciencia
Comunicación, participación y consulta
Documentación
Control de documentos
Control operacional
Preparación y respuesta ante emergencias
Verificación (título solamente)
Seguimiento y medición del desempeño
Evaluación del cumplimiento legal
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción
preventiva (título solamente)
Investigación de incidentes
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Control de los registros
Auditoría interna
Revisión por la dirección

Nota: Se realiza una descripción detallada de la Norma OHSAS 18001. Fuente OHSAS 18001.

Se mostró en la Tabla 2 los requisitos obligatorios de la norma OHSAS 18001, la Empresa tiene
la certificación internacional, por lo tanto, tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo establecido. Se revisará a continuación casos de éxitos de la SBC.

1.4 Casos de éxito
En el siguiente punto, se explicarán los casos de éxito de implementación de SBC que ayudarán a
comprender la aplicación de los conceptos, herramientas, metodología detallados en el presente
capítulo.
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1.4.1 Empresa: Grupo Graña y Montero
A continuación, se detalla los resultados de la implementación de seguridad basada en el
comportamiento en una empresa líder de construcción de Perú.
1.4.1.1 Situación antes de la mejora
Graña y Montero viene reportando desde el 2007 sus avances en seguridad y salud en el trabajo en
forma pública.
En el 2007 se realizaron puntualmente los comités de prevención de riesgos en todos los proyectos
y se difundió a todo nivel a través de charlas constantes los estándares, normas y procedimientos
de prevención de riesgos y salud ocupacional (p.3).
En el 2008 se invirtieron 738 mil horas de capacitación en seguridad y prevención de riesgos en
operaciones. Se invirtió alrededor de US$6 millones en adquisición de equipos de protección
personal para el trabajo seguro (p.5).
En el 2009 se invirtieron 866 mil horas de capacitación en seguridad y prevención de riesgos en
operaciones. Se invirtió alrededor de US$5 millones en adquisición de equipos de protección
personal para el trabajo seguro (p.5).

1.4.1.2 Situación con cambio, planificación de lo que se va a implementar
En el 2010 se incorporó la seguridad basada en el comportamiento (SBC) como herramienta clave
del sistema de gestión de riesgos operacionales destinados a transformar comportamientos
inseguros en comportamientos seguros. Logrando incrementar los comportamientos seguros en los
proyectos aplicados en un 13% (p.5).
En la revista Crecer y Compartir, edición 2011, se afirma textualmente lo siguiente, referente a la
seguridad basada en el comportamiento :
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El recurso humano es el más valioso capital de nuestra organización por lo que nos
preocupamos por ofrecerles un ambiente de trabajo donde se sientan seguros y no
se encuentren expuestos a riesgos que puedan afectar su integridad física y/o salud.
La gestión basada en la Política de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental (PdrGA)
Corporativa y los procedimientos de cada una de las empresas del Grupo, tiene como eje central
el principio de prevención y a través de diversas iniciativas buscando consolidar entre los
empleados esa cultura preventiva. En 2011, se continuó con la implementación de metodologías
de mejora de conducta, como es la Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC), orientadas a
lograr una conciencia preventiva en los empleados que involucre un mayor desempeño seguro y
el cambio de actitud. Priorizaron las capacitaciones y acciones de sensibilización en temas de
prevención de riesgos, seguridad y salud a fin de reducir la probabilidad de incidentes
ocupacionales. (Graña y Montero 2011 : 48).
1.4.1.3 Resultados y conclusiones del caso
Las acciones para promover una cultura y actitud preventiva ha permitido que en los últimos años
el IF del Grupo se mantenga por debajo de 0.55, y que en el año 2011 sumen 1 280, 372 horas de
capacitación en seguridad y medio ambiente.” (Graña y Montero, 2011, p. 48).
En las memorias de la empresa Graña y Montero (2015) respecto a la seguridad basada en el
comportamiento (SBC) se creó el programa de estaciones de metro seguras. Bajo el lema “Nos
queremos, nos cuidamos bien”, se sensibilizó a los colaboradores y usuarios de las 26 estaciones
del metro de la Línea 1-Metro de Lima y esto contribuyó a obtener una tasa de 2,42 accidentes por
un millón de pasajeros frente a los 2,87 registrados en el 2014.
Se implementó el Programa de Comportamiento Seguro y trasladaron estándares a
contratistas. Como resultado, alcanzaron una calificación de 90/100 en la
evaluación del Consejo Colombiano de Seguridad y registramos cero incidentes
con lesión en contratistas (Morelco) (Graña y Montero, 2015, p.29).
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Graña y Montero (2016) continúa impulsando el enfoque de Seguridad Basada en el
Comportamiento en todos los niveles de la organización. Brindó 100 mil horas de entrenamiento
en prevención de riesgos para gerentes y directivos, 794 mil horas de formación a colaboradores
y aproximadamente 200 mil horas de entrenamiento para subcontratistas. Como parte de los
refuerzos de prevención de riesgos a través de la seguridad basada en el comportamiento se obtuvo
una disminución de accidentes del Grupo, cerrando el 2016 con 172 accidentes, una cifra menor a
los 368 casos registrados en el 2014, lo cual representa una reducción de 53% de accidentes.
De manera específica, destaca el desempeño de las áreas Ingeniería y Construcción
e Inmobiliaria, donde gracias a la consolidación de las visitas gerenciales a
proyectos y al seguimiento de los indicadores de seguridad en las reuniones de
ingenieros residentes, se logró reducir el índice de frecuencia de accidentes de 0.38
a 0.34 y de 0.53 a 0.38, respectivamente. (Graña y Montero, 2016, p.43).
1.4.1.4 Vinculación
En el caso detallado nos muestra como SBC ha mejorado los resultados en la empresa de
construcción. Este caso sirve como base para elaborar la propuesta de mejora en el capítulo 3 del
presente trabajo de investigación.

1.4.2 Empresa: Compañía minera Antapaccay
A continuación, se presentará un caso de aplicación de la SBC en una empresa del rubro minero
de Perú.

1.4.2.1 Situación antes de la mejora
En Antapaccay se ha implementado un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional
desde el año 1996 y a través de los años hasta la fecha se ha mejorado este sistema gracias a la
incorporación de diversas herramientas de gestión, entre las que destacan la disciplina de Dupont,
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Sistema NOSA, requisitos de OHSAS 18001, Safestar, sistema PASS y otros. Todas estas
herramientas han enriquecido el sistema de gestión, sin embargo, la permanente rotación de
personal con diversas culturas de seguridad no ha permitido alcanzar un consistente desempeño en
seguridad. Usualmente, el personal nuevo requiere de un período para adaptarse a nuestra cultura
de seguridad. Por otro lado, luego de realizar un análisis del desempeño obtenido a la fecha, se
propuso diseñar, elaborar e implementar un programa de seguridad basado en el comportamiento
que permita la participación de los trabajadores y mantener alerta el estado de conciencia de los
mismos respecto a los riesgos de sus tareas y los controles que deben aplicarse (Miranda, 2014).

1.4.2.2 Situación con cambio, planificación de lo que se va a implementar
Esta compañía como parte de la mejora continua de su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
ha implementado un programa de seguridad basada en el comportamiento en el 2014, como se
afirma a continuación :
Para Miranda (2014) en la Compañía Minera Antapaccay S.A. (en adelante Antapaccay), la
necesidad de detectar los comportamientos inseguros y aumentar la alerta en cuanto a seguridad
es fundamental para lograr el objetivo estratégico : un ambiente de trabajo saludable y libre de
lesiones. Por otro lado, las condiciones de trabajo que proporciona la compañía son fundamentales
para completar los resultados que se obtengan de la mejora de los comportamientos de las personas.
Por esta razón y basados en la experiencia de más de quince años de implementando el sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional, es que se desarrolló un programa propio de seguridad
basado en el comportamiento que incluye los siguientes componentes: Sensibilización [ Objetivo
del programa] Reuniones diarias de liderazgo, Observaciones de [acto, condición y tarea],
Análisis: Identificación de tendencias y resultados de la gestión, Acción Preventiva: Enfocada en
los resultados del análisis (causas) (Miranda 2014).
Según Miranda (2014) los componentes de este programa de SBC en Antapaccay son cinco :
sensibilización, reuniones diarias, observaciones, análisis y acción preventiva. En la parte de
análisis, el ingreso y reporte de todas las observaciones del turno y/o día en el módulo informático
HSEC permitió hacer el análisis respectivo de las causas de la ocurrencia de actos y condiciones
inseguras.
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Figura 6 Análisis de reporte de actos y condiciones de la ocurrencia de actos y condiciones
inseguras. Elaborado por el autor, fuente:Miranda (2014)

Según afirma el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la Compañía Minera Antapaccay
S.A. el Programa de seguridad basada en el comportamiento “Yo aseguro”, está permitiendo
desarrollar una gestión más efectiva a través de la confianza en los trabajadores, motivando su
participación y mejorando el rendimiento y la productividad.
Para Miranda (2014) si bien existen muchos métodos para mejorar el comportamiento de las
personas hacia temas de seguridad, la observación y retroalimentación inmediata ha demostrado
ser una herramienta más eficaz y práctica porque puede ser usada por todos los niveles de la
organización. Un factor de éxito del programa seguridad basada en el comportamiento, es el
liderazgo. Este liderazgo para lograr un nivel de confianza entre los miembros de una organización,
de tal forma que todos puedan observar sus comportamientos sin el temor de caer en el concepto
de culpabilidad.
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1.4.2.3 Resultados y conclusiones del caso
Durante el 2015, aumentó el reporte de observaciones lo cual ha impactado positivamente en la
reducción de la cantidad de incidentes registrados respecto al año anterior. En este sentido, la
implementación del registro en línea de las observaciones permite conocer la calificación dada por
los diferentes equipos de trabajo.

Figura 7 Indicadores de seguridad Minera Antapaccay. Fuente Informe de sostenibilidad 2015.

Los indicadores mostrados de la minera Antapaccay muestran una reducción en la tasa de
frecuencia de lesiones registrables totales. Existe aún la oportunidad de mejora del programa de
SBC para reducir los índices de accidentabilidad.
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1.4.2.4 Vinculación
En el caso presentado nos detalla la importancia de la aplicación de SBC y las componentes de su
implementación. Este caso servirá como base para elaborar la propuesta de mejora desarrollada en
el capítulo 3 del presente trabajo de investigación.

1.4.3 Empresa: Cemex
1.4.3.1 Situación antes de la mejora
Cemex es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece
productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en América, Europa,
África, Medio Oriente y Asia.
En el 2011, fue multado con 200 mil libras esterlinas debido a la muerte de un trabajador en su
fábrica de Rugby (Reino Unido) por una explosión, en las investigaciones del caso, se detectó que
la empresa no tomaba acciones preventivas de maquinarias como el bloqueo o etiquetado,
infringiendo la Ley de Seguridad en Inglaterra.

1.4.3.2 Situación con cambio, planificación de lo que se va a implementar
CEMEX es una compañía global de materiales de construcción. Implementó el programa de
seguridad basada en el comportamiento, como se afirma en las siguientes líneas :
Para garantizar el compromiso de brindar las óptimas condiciones de seguridad y salud de nuestros
trabajadores y de las comunidades que están ubicadas cerca a las zonas operativas, en CEMEX
nos preocupamos por la vigilancia y el control del nivel de seguridad en los procesos y servicios
que prestamos. Lo demostramos mediante la capacitación y la mejora continua, factores
importantísimos para prevenir y minimizar los riesgos laborales (CEMEX 2011).
CEMEX, se apoyó en diversos programas de instrucción en seguridad, salud y prevención de
riesgos en todas las unidades de negocio. Uno de ellos es el Programa de seguridad basado en el
comportamiento Sistema 365.
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CEMEX USA organizó recientemente Safety Week 2017 : Acciones basadas en seguridad, como
parte de esta iniciativa, Cemex cerró todas las operaciones un día para que sus trabajadores
pudieran participar de 60-90 minutos centrándose en los procedimientos de seguridad. Durante
este tiempo, los empleados se centraron en la visión de ZerodLife de la compañía. (p.119).
Para Ignacio Madridejos, presidente de CEMES USA, la semana de la seguridad muestra cómo el
compromiso de todos hace posible tener un camión de remolque con cero lesiones recordables,
enfermedades relacionadas con el trabajo, accidentes prevenibles de vehículos y eventos
ambientales (p.119).
1.4.3.3 Resultados y conclusiones del caso
Para CEMEX (2012) gracias al programa de SBC se redujeron en 13% los accidentes
incapacitantes. Se presentó también una mejora del 8% en la tasa registrable o índice de frecuencia
de accidentes (p.45).
En CEMEX durante el 2013 la reducción en la tasa de accidentes incapacitantes fue de 15% (p.49).
CEMEX (2014) experimentó una reducción en la tasa de accidentes incapacitantes para contratista
de 23% y para empleados una mejora al pasar de 1,8 (2013) a 1,2 (p.70).
En el reporte de CEMEX (2015) indica que los incidentes se redujeron en 50% con respecto al año
anterior, al bajar de 1,2 a 0,6. También, el reporte de lesiones registrables en los últimos 3 años ha
reducido : 5,9 (2013); 5,6 (2004) y 4,5 (2015) por la implementación de la seguridad basada en el
comportamiento (p.66).

1.4.3.4 Vinculación
Del caso mencionado, se observa que la empresa adapta la seguridad basada en el comportamiento
a su realidad, incluso tienen denominaciones diferentes o propias para nombrar al programa de
SBC. Este caso se toma como base para el desarrollo del capítulo 3.
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1.4.4 Empresa: Constructora de Hong Kong
1.4.4.1 Situación antes de la mejora
Para (Li, Lu., Hsu, Gray & Huang 2015) la construcción es una de las industrias más peligrosas
debido a su carácter dinámico, temporal y descentralizado. El comisionado de Hong Kong para el
trabajo identifica el comportamiento de los trabajadores como la causa principal de los accidentes
de construcción. La seguridad basada en el comportamiento es un enfoque eficaz para manejar los
problemas de seguridad de los empleados (p. 107).
En Hong Kong, la construcción se clasifica como la industria más peligrosa, con
24 muertes en el 2012. Que representa el 26,3% más que el promedio de los cinco
años anteriores (HKSAR, Departamento de Trabajo, 2013), lo que indica un
deterioro de la situación. En los últimos años, con la introducción de 10 grandes
proyectos por parte del Gobierno de la RAEHK, la industria experimenta una
escasez de mano de obra, lo que ha obligado a muchas empresas a emplear a
personas con experiencia laboral insuficiente (p.107).
Los autores (Li, H., Lu, M., Hsu, S., Gray, M., Huang, T., 2015) indican que la
SBC ha sido ampliamente utilizada en muchas industrias en Europa y América del
Norte durante más de 20 años, incluyendo la industria petrolero (Ray et al, Chandler
y Hunterbrinker, 2003), la industria de la energía nuclear (Cox et al., 2004), la
industria del transporte (Olson y Austin, 2001, Glendon y Litherland, 2001), y
ocasionalmente la industria de la construcción (Fan, 2013, Laitinen et al., 1999,
Lingard y Rowlinsonm 1998) (p.107).

Lingard y Rowlinson (1998) estudiaron la aplicación de la SBC en la industria de
la construcción de Hong Kong y encontraron que el enfoque es confiable. Sin
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embargo, existe alguna discusión entre los investigadores con respecto al mejor
enfoque teórico de la seguridad. Algunos han argumentado que el proceso de SBC
es defectuoso porque se basa en la teoría del conductismo, que afirma que todo
comportamiento humano está impulsado por consecuencias externas. Esto
contrasta con otras teorías como la teoría del comportamiento planificado (Ajzen,
1991), que sostiene que el comportamiento se deriva de factores intrínsecos y
extrínsecos, así como de normas sociales (p.108).

1.4.4.2 Situación con cambio, planificación de lo que se va a implementar
Esta investigación propone una extensión del enfoque de la SBC (su sigla en ingles BBS), la
seguridad proactiva basada en el comportamiento (PBBS), para mejorar la seguridad de la
construcción. PBBS integra la teoría de BBS con la tecnología de Proactive Construction
Management System (PCMS). Las innovaciones de PBBS son: (1) supervisar automáticamente
los comportamientos basados en la localización; (2) medir cuantitativamente el desempeño de
seguridad; (3) investigar las posibles causas de comportamientos inseguros; y (4) mejorar la
eficiencia de la gestión de la seguridad. Se realizó un estudio piloto de un sitio de construcción de
Hong Kong que practicaba PBBS (p. 107).
La teoría de SBC enfatiza en la observación del comportamiento que implica 4 pasos bien
definidos (DSR, 2003): (1) identificación de conductas seguras; (2) la observación o muestreo de
comportamientos identificados durante un período de tiempo; (3) la aplicación de la
retroalimentación para aumentar los comportamientos deseados y disminuir los comportamientos
indeseables a través de coaching y tutoría; y (4) la presentación de comentarios sobre el desempeño
a las auditorias relevantes dentro de la organización (Ismail et al., 2012). (p.108).
Los estudios existentes han mostrado que la intervención de la SBC es mucho más efectiva en un
entorno de trabajo estático (por ejemplo, fabricación) que en un entorno de trabajo relativamente
dinámico (por ejemplo, construcción) (Cooper, 2009). Sin embargo, este documento aboga por la
implementación de PBBS, que se compone de la gestión tradicional de la SBC y el PCMS, en la
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industria de la construcción por tres razones claves: (1) Casi el 80% de los accidentes de
construcción son causados por comportamientos humanos inseguros (Hickman y Geller, 2003). La
SBC es adaptable a tales situaciones en la industria de la construcción. (2) Varios análisis de casos
han demostrado un mejor desempeño de seguridad a través de la aplicación de la SBC. Por lo tanto,
la implementación de SBC adaptado para la industria de la construcción tiene un potencial
significativo para reproducir ganancias similares. (3) Las tecnologías de información actuales,
como el Sistema de Gestión de la Construcción Proactiva (PCMS), que incluye monitoreo de
localización en tiempo real y simulaciones virtuales de construcción, pueden desempeñar un papel
clave en el apoyo a la implementación de la SBC.
1.4.4.3 Resultados y conclusiones del caso
Los resultados del experimento mostraron que PBBS tuvo un buen desempeño en
la prevención de accidentes de construcción y el índice de seguridad (IS) de los dos
equipos de proyecto, con mejoras en un 36,07% y 44,70%, respectivamente. Se
concluye que PBBS es eficaz y adaptable a la industria de la construcción (p. 107).

1.4.4.4 Vinculación
El artículo expuesto toma como base los principios de SBC para el éxito de su implementación en
complemento con tecnologías desarrolladas por los autores. Este artículo sirve de base para
elaborar la propuesta de mejora en el capítulo 3 del presente trabajo de investigación.

1.4.5 Empresa : Multinacional de la India
1.4.5.1 Situación antes de la mejora
Para Harbans (2014) el éxito de SBC se considera realmente sólo cuando el departamento de
seguridad se lo ha entregado a la gestión de línea o área de proceso. El departamento de seguridad
debe involucrar inicialmente en la coordinación de sus actividades, pero pasar gradualmente la
propiedad de seguridad de comportamiento a la función de línea o área de proceso (p.337).
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Geller (2004) citado por Harbans (2014) afirma que la seguridad del comportamiento se está
aplicando con éxito en todo el mundo en lugar del enfoque común y de control de la seguridad en
el trabajo (p.337).
1.4.5.2 Situación con cambio, planificación de lo que se va a implementar
Se muestra un caso de éxito en una organización multinacional de la India
Los comentarios del Dr. Harbans Lal Kaila (2014) sobre el programa de seguridad basada en el
comportamiento (SBC) que se implementó en cuatro localidades de la India en Sesa Sterlite una
empresa multinacional con 9000 trabajadores en sus unidades de negocios de metales y minería,
se capacitó como mentor y observadores de SBC durante un año. Los gerentes reflexionaron sobre
20 preguntas antes de la implementación de la SBC (entre ellas: ¿por qué enseñar seguridad
conductual a una persona que trabaja por 20 años?, ¿cómo controlar los incidentes más críticos
con el enfoque de la SBC?, entre otros). Los datos existentes de la empresa indicaron que las causas
de los incidentes ocurrieron debido a no seguir los procedimientos de seguridad (32.88% y
57.89%).

1.4.5.3 Resultados y conclusiones del caso
Harbans (2014) afirma que los datos de visitas regulares de observación de plantas
por los mentores y observadores de la SBC indicaron que, en promedio, los
comportamientos seguros fueron del 65%, los comportamientos de riesgo fueron
del 35% y la corrección de los comportamientos de riesgo fue del 70%. Se encontró
que después de las correcciones, las conductas seguras aumentaron del 65% al 90%,
lo que indicó que los mentores y observadores no sólo aprendieron los conceptos
de la SBC, sino que prácticamente aplicaron y probaron la eficacia de la
implementación de la SBC (p.340).
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Para el Dr. Harbans (2014) la implementación de la SBC en la empresa reveló los siguientes
resultados : el número de comportamientos seguros ha aumentado del 60 al 90% en 6 meses del
lanzamiento de la SBC, el número de observadores también aumentó cada mes, el número de
condiciones inseguras y comportamientos inseguros ha disminuido drásticamente.
1.4.5.4 Vinculación
En el caso detallado se muestra como SBC ha mejorado los resultados en la multinacional de la
India. Este caso sirve como base para elaborar la propuesta de mejora en el capítulo 3 del presente
trabajo de investigación.

1.4.6 Empresa : The Coca Cola Company
1.4.6.1 Situación antes de la mejora
En la página oficial de The Coca Cola Company, de agosto del 2017 se afirma que el éxito a largo
plazo depende de trabajar para garantizar la seguridad de sus trabajadores, los visitantes de
operaciones y público en general.
1.4.6.2 Situación con cambio, planificación de lo que se va a implementar
La empresa explica que desde el año 2015 emprendió esfuerzos para mejorar la cultura de
seguridad mediante, entre otras cosas, realizar un análisis exhaustivo de los factores que
contribuyen a lesiones graves e incidentes, y sobre la base de ese análisis tomaron medidas globales
con la cadena de suministro para abordar los factores causales que puedan existir y mejorar la
cultura de seguridad a través de la seguridad basada en el comportamiento.

1.4.6.3 Resultados y conclusiones del caso
The Coca Cola Company (2017) afirma una reducción del 21 por ciento de los
incidentes y lesiones graves, que representa un mínimo histórico en sus tasas de
incidentes con tiempos perdidos con 1.29. La excelencia de la seguridad y la mejora
continua se refleja en el rendimiento del LTIR (lost time injury rate) año tras año.
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Los resultados del 2011 al 2016, se especifican a acontinuación. En el 2011 con 146.200
trabajadores el indicador de la tasa de lesiones con tiempo perdido fue 2.2, en el 2012 con 150.900
empleados fue 2.3, en el 2013 con una población de 130,600 el LTIR fue 1.9 ; en el año 2014 con
129,200 el indicador se mantuvo con una tasa de 1.9. En el 2015 que inició la implementación de
la seguridad basada en el comportamiento con 123,200 trabajadores el indicador fue 1.6 y en el
2016 ya con la implementación de la seguridad basada en el comportamiento con una población
de 89,556 el indicador se redujo a 1.29.
1.4.6.4 Vinculación
En el caso detallado se muestra como SBC ha mejorado los resultados en la empresa de alimentos.
Este caso sirve como base para elaborar la propuesta de mejora en el capítulo 3 del presente trabajo
de investigación.

1.4.7 Companies need to improve behavior-based safety
Según Mr. Satish Chavan (2017) con 35 años de experiencia en la fabricación y seguridad de
tiendas de automóviles de pintura, comenta que las empresas necesitan mejorar la seguridad basada
en el comportamiento y señala :
La seguridad basada en el comportamiento consiste en la observación de los trabajadores y las
actividades de trabajo. También que se asegure que los procesos se sigan con la disciplina correcta.
Dar coaching o guiar a la gente a realizar el estándar correcto y elogiar a las personas por el
cumplimiento o mejoras en el proceso. Ya que, las mayores incidencias de los accidentes son
causados principalmente por un acto inseguro (p.118).
Para la seguridad basada en el comportamiento un observador es un empleado específicamente
capacitado que realiza observaciones para identificar los comportamientos seguros y de riesgo, da
la retroalimentación al observado. El observador puede ser de cualquier nivel y función de la
organización. La observación puede realizarse usando una lista de control para recolectar los datos.
Esta lista de verificación puede ser general o personalizada para reflejar mejor los riesgos y
condiciones de cada área (p.118).
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1.4.8 Implementation of BBS and the impact of site-level commitment
Para Choudhry (2012) el enfoque basado en el comportamiento mejora el desempeño de la
seguridad, además:
El enfoque basado en el comportamiento difiere de los enfoques tradicionales de dos maneras
simples. La primera es porque se concentra en el comportamiento de seguridad observables en vez
de las actitudes inobservables hacia la seguridad. El segundo es su énfasis en fomentar la conducta
segura. Las organizaciones, cuando no se cumplen las leyes y políticas de seguridad, suele castigar
para rectificar la situación. Esto contrasta con la recompensa del cumplimiento, que tiene el efecto
de aumentar la probabilidad de cumplimiento (p.297)
Choudhry (2012), sobre los programas de comportamientos seguro, menciona que son
complementarios y están dirigidos a cambiar la cultura organizacional. En un documento de
discusión, Hopkins (2006) reveló que los programas de seguridad basada en el comportamiento
(SBC) no funcionan cuando la fuerza de trabajo desconfía de la administración, porque consideran
que es una manera de responsabilizar a los trabajadores (p.297).
Los resultados indican que los altos compromisos de gestión en la seguridad basada en el
comportamiento conducen al éxito de la intervención y el bajo involucramiento se asocia con el
bajo rendimiento de seguridad. Se requiere el compromiso de la dirección, los empleados y los
operarios en todos los niveles, para asegurar la implementación de los controles de ingeniería,
sistemas de gestión de seguridad y procesos de trabajo para fomentar el comportamiento seguro
desde el principio (p.303).

1.4.9 A miscommunication about behavior-bases safety
Geller (2017) comenta sobre la mala comunicación de seguridad basada en el comportamiento que
realizó Gantt.
La seguridad basada en el comportamiento (SBC) tiene un impacto negativo en el artículo de Ron
Ronald Gantt de mayo de 2017, pp. 50-56. Donde Gantt realiza un análisis cuidadoso en las
intervenciones durante la dinámica de la seguridad, donde menciona que la seguridad basada en el
comportamiento no debe enfocarse en el comportamiento inseguro como un objeto de análisis,
porque crea un punto ciego en el desarrollo de la persona y la organización. Para Geller (2017),
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Gantt sucumbió en un sesgo porque en su artículo no citó a los profesionales de la seguridad. La
seguridad basada en el comportamiento (SBC) no se enfoca solo en el comportamiento inseguro o
en los riesgos. Por lo contrario, la SBC reconoce el comportamiento seguro, el contexto y las
contingencias que incrementen su frecuencia. (p.8).
Durante el proceso de observación, el observador debe retroalimentar en forma constructiva y no
imponer o dirigir al trabajador. Este coaching de retroalimentación es un componente importante
y crítico del proceso de la SBC, sin embargo, algunas empresas hacen hincapié en el número de
comportamientos seguros e inseguros (p.8).

1.4.10 Una visión sobre el comportamiento basado en la seguridad
Para Alexandra Walsh (2015) no hay empresa que diga que la seguridad no es una prioridad, afirma
lo siguiente:
Es probablemente imposible encontrar una empresa en la industria de la cadena de frío que no dice
que la seguridad es una prioridad. Todos dicen que quieren que sus trabajadores vayan a casa por
la noche en la misma condición saludable que estaban cuando llegaron en la mañana. Mantener a
los trabajadores seguros no es sólo el punto de vista ético, también es bueno para la línea de fondo,
ya que aumenta la productividad, puede reducir las pérdidas de compensación de trabajadores, y
las primas de seguro más bajas. Así que la seguridad debe ser la base de la filosofía de la empresa,
pero ¿cómo conseguir ponerlo en práctica y hacerlo una realidad? (p.44).
Sobre el programa de seguridad basada en el comportamiento, menciona que la mayoría de las
empresas se basan en la teoría de SBC, se centran en lo que hace el trabajador, analizar por qué lo
hacen y luego usar una estrategia de intervención en la investigación para mejorar lo que hace.
También menciona que el programa de SBC tendrá objetivos comunes para los empleados y la
participación empresarial en el proceso, definir los comportamientos objetivos derivados de las
evaluaciones de seguridad, recolectar los datos de la observación y tomar decisiones para
mejorarlo. El objetivo está relacionado a pequeñas ganancias una y otra vez, pues la SBC no es
una solución rápida, sino un compromiso. Según, Greg Holder, Vicepresidente de Control de
Riesgos del Grupo de Servicios con Lockton Companies afirma que la SBC es una opción viable
para usar si la empresa tiene una estructura y cultura de seguridad, si la empresa no comprende el
desarrollo de procesos y la capacidad que necesita para implementar un proceso de observación
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de la seguridad, no obtendrá resultados esperados. Porque un proceso de observación de seguridad
mal realizado puede hacer más daño al agravar a los trabajadores que pueden interpretar el proceso
en forma no constructiva o como un medio de castigo (p.44).

1.4.11 Buying into behavior-based safety: Four frequently asked questions
about BBS
Sussman (2017) afirma que la seguridad basada en el comportamiento (SBC) es una aplicación de
la psicología del comportamiento para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, a través de
comportamientos seguros. Consiste en la observación de los comportamientos que se usan para
crear planes de acción y mejorar la seguridad. El éxito del programa de SBC necesita del esfuerzo
de los empleados y de la dirección (p. 16).
Sobre los beneficios de la SBC, Sussman (2017) comenta:
Es una gestión proactiva de riesgos porque la SBC se centra en mejorar las prácticas laborales para
mejorar las situaciones del lugar de trabajo. El enfoque activo reduce el riesgo de lesiones en el
lugar de trabajo. Un estudio afirmó que las SBC reducen la tasa de lesiones en un 79%. Las
organizaciones que implementan la SBC tienen una drástica reducción de accidentes que mejora
la calidad de los bienes y servicios, minimiza los costos de operación, ahorra dinero de
investigaciones y resolución de accidentes (p.16).
El programa de SBC se ejecuta a través de la capacitación, ayuda a los gerentes y supervisores,
implementa controles que influyen en las condiciones inseguras. Se incluye el mantenimiento,
sistemas operativos (p.16).

1.4.12 What’s the difference? How BBS differs from other safety processes
Grace Herrara (2017) afirma que el enfoque de SBC se centra en el comportamiento del trabajador
durante las tareas que ejecuta. Al desarrollar un proceso de SBC hay cuatro partes principales para
el proceso de implementación: definir y comunicar el propósito del proceso, entrenar en cómo se
realizarán de las observaciones, entrenar y demostrar cómo se entregará la retroalimentación, y
definir la medición y frecuencia (p.18).
Definir y comunicar el propósito
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Herrara dice que para definir y comunicar un nuevo proceso es imprescindible tener el compromiso
de los miembros del equipo en todos los niveles de la organización. Si los miembros del equipo
tienen claro el propósito de la iniciativa será más fácil su participación. Si el equipo conoce el
beneficio del programa la participan de cada uno tendrá un papel importante. Deben tener claro
que la observación no es un ejercicio de culpar al trabajador, tampoco encontrar fallas y disciplinar
comportamientos de riesgo. Los comportamientos seguros se reconocen y refuerzan (p. 18).
Capacitación en la realización de observaciones de SBC
“Las observaciones basadas en el comportamiento son diferentes de las observaciones basadas en
el cumplimiento, pues se centran estrictamente en la forma en que los miembros del equipo están
realizando una tarea” (p.18)
Entrenamiento en la retroalimentación
El observador debe aprender a proporcionar retroalimentación al observado. Muchas empresas
están acostumbradas a proporcionar retroalimentación negativa: no se puede hacer de esta manera,
lo estás haciendo mal. En el proceso de SBC la retroalimentación debe ser positiva y atractiva para
ayudar al observado a entender la tarea que realiza. Las preguntas son importantes durante el
proceso de retroalimentación, los observadores pueden descubrir las deficiencias de los procesos
y el observado aportar en la solución (p.18)
Definir métricas y eliminar barreras
Se debe decidir que tareas y áreas serán observadas para fijar las metas. Luego de recopilar los
resultados de las observaciones y la retroalimentación, se debe determinar cómo responder a los
datos, luego identifique las barreras para el éxito. Para garantizar que se aborden las barreras, se
debe medir si el objetivo ha sido impactado por las observaciones, es decir si hay disminución de
incidentes. Se debe enfocar todas las iniciativas en los comportamientos, no en las personas (p.18)

1.4.13 Conclusiones de los casos de éxito
Las buenas practicas a través de metodologías de mejora de conducta, creación de conciencia
preventiva, cambio de actitud de los empleados respecto a su seguridad, compromiso de las
jefaturas expuestos en los casos de éxito y artículos indexados se usará como referencia para la
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implementación de la propuesta de mejora del Sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.

1.4.14 Resumen del capítulo 1
En el Capítulo 1 se explica la base legal con la cual están reguladas las empresas públicas y
privadas para fomentar una cultura de prevención de riesgos, como la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo con DS N° 005-2012-TR que se basa en nueve principios y
contiene 123 artículos, la Ley N° 30222 que modifica la Ley 29783 en la adecuación del trabajador
al puesto de trabajo en caso de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional y el artículo
168-A del Código Penal que regula el grado de responsabilidad y consecuencias por infracciones
por una gestión inadecuada de seguridad y salud ocupacional en las empresas.
También se detalla los requisitos de la norma OHSAS 18001 :2007 y su aplicación en el desarrollo
del sistema de seguridad y salud ocupacional, los antecedentes de la seguridad en el Perú y el
mundo, los conceptos y diferencias de Salud Ocupacional y Salud en el Trabajo. La importancia
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. El sistema preventivo de Seguridad
Basada en el Comportamiento (SBC), sus principios y casos de éxitos. Gestión de Riesgos, esto
servirá para entender las dificultades y oportunidades de mejora de tiene el actual sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa de alimentos de estudio.
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CAPÍTULO 2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL

En el capítulo anterior se desarrolló conceptos, evolución histórica de la seguridad y salud en
trabajo en el nuestro país, en el mundo y en el sector manufacturero, y se revisaron casos de éxito
de la seguridad basada en el comportamiento. En el presente capítulo, se examinará y efectuará un
diagnóstico de la situación de las empresas manufactureras industriales de alimentos, en especial,
las condiciones que posee este sector con respecto a la seguridad y salud ocupacional.

2.1 Entorno o sector
El boletín de producción manufacturera de mayo de 2017 del Ministerio de la Producción
menciona:
La industria manufacturera es uno de los sectores con mayor importancia en la
actividad económica de un país. En el Perú, durante el 2016, contribuyó con el
12.8% de la producción nacional, con el 17.4% de los ingresos tributarios
recaudados por la SUNAT. Además, el saldo de crédito de este sector al 2016,
representa el 22.9% del saldo colocado al sector empresarial (p.15).
Ximena Arias (2016) en su artículo sobre los Top 10 de las empresas del sector alimentos, afirma
lo siguiente:
De acuerdo con Adolfo Ahumada, catedrático de la Universidad ESAN, la industria
alimentaria es el eje o pivot en el cual el hombre se apoya para poder sobrevivir y
creer, y hoy sigue siendo el pilar más importante de la sociedad. Las empresas de
este sector tienen la labor de producir alimentos nutritivos, en una sociedad donde
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el tamaño de la población y la tendencia a consumir alimentos sanos se están
incrementando. Ahumada señala que la industria alimentaria debe generar valor en
toda la cadena, lo cual requiere estandarizar los procesos, que incluyen transporte,
almacenamiento, procesamiento y conservación (2016).
Ximena Arias, comenta sobre las ventas en el sector de alimentos:
La participación de las ventas del sector alimentos en las ventas totales de las
empresas peruanas se ha incrementado de 4.1% en el 2012 al 4.6% en el 2015. Sin
embargo, al igual que otros sectores, el de alimentos sector también se ha visto
golpeado por el crecimiento de la economía. Es así, en el año 2015, las ventas del
sector decrecieron en 5.4% (2016).
Se muestra la gráfica que representa lo descrito en el párrafo anterior.

Figura 8. Ventas totales y del sector alimentos en el ranking, 2012-2015. Elaborado por Aurum
Consultoría y Mercado.

70

La Figura 9 muestra el comportamiento de las ventas totales en el sector de
alimentos por las variaciones en la economía peruana.
En el mismo artículo Ximena Arias toma datos de América Economía Intelligence sobre las
empresas más rentables y afirma lo siguiente:
Entre el 2012 y el 2014 la empresa Gloria se presenta como la más rentable, pero en el 2015 es
desplazada por Cía. Nacional de Chocolates del Perú con un margen neto de 7.4%, con 1.3 puntos
porcentuales arriba (2016). Se muestra la gráfica de lo descrito anteriormente.

Figura 9. Evolución del margen neto de las empresas que en el 2015 presentaron la mayor
rentabilidad. Elaborado por Aurum Consultoría y Mercado.

La figura 10 muestra las empresas en el Perú que obtuvieron el mejor margen neto durante el
período 2012 al 2015. Se observa que la empresa que se estudiará en la tesis estuvo en la tercera
posición con un margen de rentabilidad de 6.0% en el 2015.
Según el boletín del Ministerio de Producción de mayo (2017):
Los sectores que tienen mayor arrastre e intensidad de uso de mano de obra son las industrias
textiles, confecciones, alimentos y maderera (p.16).
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La industria de alimentos no solo requiere de insumos primarios, sino también de recursos
complementarios principalmente para los procesos de envasado, sellado y etiquetado (p.17).

Figura 10. Top 5 en generación de empleo, por rama industrial. Elaborado por el PRODUCE (mayo
2017).

La mayor generación de empleos se da en las empresas de alimentos, como lo muestra la figura
10.
Según el boletín de PRODUCE de mayo (2017) el top 5 en generación de empleo, por rama
industrial indica que la industria de alimentos genera 9 empleos directos y 52 indirectos por año
(p.17).
De lo mencionado anteriormente, se observa que las empresas del sector manufacturero y dentro
de ellas las empresas de alimentos utilizan la mano de obra como eje para el desarrollo y
elaboración de sus productos. Siendo la mano de obra el capital más valioso.
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2.2 Empresa
La compañía ha autorizado el uso de información de manera limitada; sin embargo, no se utilizará
el nombre de la misma. En adelante, para referirnos a ella se empleará el término “La Empresa”.
La Empresa es líder en nutrición, salud y bienestar, apreciada y percibida como la empresa de
mejor reputación en el Perú y como una de las más socialmente responsable. Tiene presencia en
85 países y emplea a 32,800 personas a nivel mundial.
Según el reporte anual del 2016, las ventas de la empresa a nivel mundial son las siguientes.
Tabla

3

Ventas representativas a nivel global de la empresa

Principales ventas del 2016
Bebidas líquidas y en polvo
Nutrición y ciencias de la
salud
Productos lácteos y helados
Platos preparados para
cocina
Alimentos para mascotas
Confitería
Agua
Valores totales

Ventas en
millones
Porcentaje
de francos
suizos
19.80
22%
15.00

17%

14.30

16%

12.10

14%

12.10
8.70
7.50
89.50

14%
10%
8%
100%

Nota: Se realiza una descripción detallada de las ventas a nivel global. Elaborado por el autor, fuente Anual Review de La
Empresa 2016.

A nivel mundial la Empresa generó mayores ventas en los productos de bebidas líquidas y en
polvo. La empresa se divide en tres grandes zonas: EMENA (Europa, Medio Oriente y África del
Norte), AOA (Asia, Oceanía y África) y AMS (Zona Américas).
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Figura 11. Donde vendemos en francos suizos. Elaborado por Anual Review La Empresa 2016

En la Figura 11 se aprecia que las ventas en la zona Américas está representada por 40.4 francos
suizos, liderando las ventas en comparación con las otras zonas.
Existen dos sedes de La Empresa en Lima, en la Av. Venezuela 2580 Cercado de Lima y su oficina
central y administrativa en la Av. Los Castillos Nro. C.3 Z.I. Santa Rosa (Ex Av. Los Castillos
Mz. D Lote 5 Sec. 07). La planta de abastecimiento de leche se ubica en Av. Baños del Inca en
Cajamarca.
La Empresa ganó los Premios Effie5 Perú en el 2016 en el rubro de alimentos. Según el reporte del
periódico La República. En la categoría de alimentos, ganó el premio de Oro por la campaña
“Regala la magia de la navidad peruana de Panetón D´Onofrio”, plata por la Campaña “Comparte
sonrisas de Sublime” y bronce por la Campaña “Futurexia, adivíname Sin Parar”.
Se muestra la cronología de llegada de los principales productos de la Empresa.

5

Premios Effie Awards fueron creados en 1968 por la American Marketing Association, New
York y desde entonces han recibido el reconocimiento de anunciantes y agencias como los premios
de mayor relevancia en la industria publicitaria.
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Figura 12. La cronología presenta la llegada de los productos de la empresa y los sucesos que
marcaron historia en su desarrollo en el país.

La empresa tiene un compromiso de entrega con sus clientes, a continuación, se explica cuál es la
misión y visión de la Empresa.

2.2.1 Misión
La misión es entregar productos de una manera sustentable para deleitar a los clientes,
beneficiando a sus empleados, comunidad y los accionistas.
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2.2.2 Visión
La visión de La Empresa es satisfacer las necesidades del consumidor, brindándole productos
alimenticios de calidad que contribuyen con su nutrición, salud y bienestar y que, aseguren un
nivel razonable de rentabilidad, lo que permite el crecimiento de la organización y los beneficios
de los accionistas.

2.2.3 Objetivos
La empresa busca el cero para la excelencia en la fabricación, asegurando el cumplimiento de las
3C de la excelencia contínua corporativa (deleitar a los consumidores, entregar ventaja competitiva
y sobresalir en cumplimiento). La excelencia en fabricación es un compromiso para sobresalir en
cinco dimensiones: Seguridad, Calidad, Costo, Entrega y Medio ambiente
Buscando el Cero es el objetivo de cada dimensión.

Figura 13. Buscando el cero. Se muestra los objetivos de cada dimensión del diamante de la
manufactura. Elaborado por el autor.Fuente La Empresa.
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2.2.4 Valores
La empresa lleva más de sesenta años en el Perú contribuyendo al desarrollo de la agricultura,
ganadería y el comercio. Optimiza sus procesos con el objetivo de llevar productos de gran calidad,
sabor y alto valor nutricional a los consumidores. A esto debemos agregar el permanente interés y
estímulo a su gente.

Figura 14. Valor compartido de la Empresa. Se muestra que la empresa imparte conocimiento a
los agricultores para mejorar su calidad de vida. Elaborado por el autor.

La Empresa tiene un compromiso con sus productores en cuanto a su desarrollo rural, la agricultura
y la preservación del medio ambiente a través de buenas prácticas que mejoren su calidad de vida.

2.2.5 Productos más representativos
En su revista por los 70 años creando valor compartido, se afirma:
El conjunto de marcas de la Empresa cubre prácticamente todas las categorías de
alimentos y bebidas: leche y productos lácteos, nutrición infantil, helados, cereales
para el desayuno, café y bebidas, panetones, productos culinarios, chocolates,
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confitería y alimentos para mascotas. La Empresa busca satisfacer y ofrecer
productos de valor nutricional agregado a millones de consumidores peruanos.
Desde el ama de casa que a mediodía usa un sazonador para preparar el almuerzo
familiar, pasando por el niño que acompaña su desayuno con cereales o bebidas
fortificadoras, el joven que busca alegrarse con un chocolate, o el ejecutivo que
hace una pausa con una taza de Nescafé. Para todos ellos, siempre habrá un
producto de la Empresa a su alcance (p.83).
En chocolates se tiene las marcas Sublime, Triangulo, Beso de Moza, entre otros. En bebidas
fortificantes, Milo y para todo momento está Nescafé, Kirma. En la categoría de panetones con un
37% de participación en el mercado están las marcas: Panetón D´Onofrio, Buon Natale y Motta.

2.2.6 Principales competidores
Según la revista de la Cámara de Comercio de Lima (2016), se afirma:
Estado Unidos es el principal mercado para Perú que representa el 60% del total de
ventas de panetones al mundo con US$2,8 millones. Las marcas más demandadas
son: D´Onofrio (48%), Gloria (19%), Bimbo (12%) y Winter (12%). En segundo
lugar, se ubica Chile (18%) con ventas de US$836 mil siendo las marcas importadas
D´Onofrio (20%), Sayón (16%), Todinno (12%) y entre otras marcas. Los demás
mercados concentran menores cantidades el caso de Bolivia (8%), España (4%) y
Japón (3%) (p.15).
Los principales competidores de la Empresa en el rubro de producción de panetones son los
siguientes:
•

Gloria S.A.: Desplegó un marcado liderazgo en la producción y venta de leches y yogures
gracias a una campaña de marketing racional de gran impacto orientada a niños, adolescentes
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y jóvenes que no sólo impulsó las ventas de la compañía, sino que contribuyó también a
desarrollar el mercado de lácteo (Gloria S.A., 2017).
•

Grupo Bimbo: Es la empresa de panificación más importante del mundo por posicionamiento
de marca, por volumen de producción y ventas, además es líder indiscutible en México,
Latinoamérica y Estados Unidos. Entre sus productos están los panes, kekes, panetones
(Bimbo, 2017).

•

Compañía Nacional de Chocolates del Perú S.A.: Empresa que entra en funcionamiento a
partir del 1 de febrero de 2007 en el Perú; cuenta con una vasta experiencia en la producción
y comercialización de productos de consumo masivo; adquirió los activos de GOOD FOODS
S.A. y con ella la marca Winter´s, cuenta con más de cuarenta marcas en su portafolio de
productos: cocoas, modificaciones de leche, chocolates, galletas, caramelos, gomas, grageas,
chicles, coberturas, cremas, marshmallows, panetones, entre otros (Cía. Nacional de
Chocolates de Perú, 2017).

2.2.7 Participación en el mercado
Según el informe de la Cámara de Comercio de Lima (2016):
Las exportaciones peruanas de productos navideños sumaron los US$6,9 millones
registrando una caída del 17,8% es decir US$1,5 millones menos que el año
anterior. Dentro de los principales productos vendidos al exterior, tenemos a los
panetones los cuales registraron ventas por US$4,6 millones en esta campaña
navideña y representó el 66% del total exportado de productos navideños (p.15).
Según afirma el Gerente de la Categoría de Panetones, La empresa mantiene su liderazgo en la
categoría de Panetones con el 37% de participación de mercado, el cual se divide con 26% Panetón
D´Onofrio, 9% Panetón Buon Natale y 2% Panetón Motta. El panetón D´Onofrio está presente
desde hace más de 50 años en el Perú y desde sus inicios es sinónimo de tradición y unión familiar
en navidad. Actualmente, el mercado de panetones en el Perú mueve alrededor de $ 125 millones
de dólares, somos el segundo país en el mundo con mayor consumo per-cápita de panetón, nos
supera Italia (2016).
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Se realizará una revisión del proceso productivo del panetón, por ser uno de los productos más
vendidos y con mayor población de mano de obra directa.

2.3 Estructura de La Empresa
La empresa es del rubro de alimentos y tiene varias unidades de negocios, la cuales indicamos a
continuación: (1) Alimentos para mascotas; (2) Cafés y bebidas; (3) Culinarios; (4) Cereales; (5)
Confiterías; (6) Lácteos y (7) Nutrición infantil. El estudio de la tesis se centrará en el negocio de
confitería, la cual tiene a su cargo el proceso productivo de elaboración de panetones y es en este
rubro donde se han registrado la mayor cantidad de accidentes en la empresa. Se detalla el
organigrama de la organización, con las áreas de la empresa.
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Figura 15. Organigrama de la Empresa. Se muestran áreas de principales y de soporte. Elaborado por el autor.
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Figura 16. Organigrama de funciones y relaciones jerárquicas SHE. Fuente Manual del sistema de seguridad, salud ocupacional y
medioambiente (SHE) La Empresa.
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El área donde se centra el análisis de accidentes está formada por especialistas en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Los integrantes SHE de Lima son: 3 especialistas SHE, 1 analista
SHE, 1 jefe SHE y 1 gerente SHE Perú-Bolivia.

Figura 17. Cadena de valor de la Empresa. Se muestran procesos de soporte y principales.
Elaborado por el autor.

En la Figura 17 se aprecia las actividades principales y de soporte de la empresa que intervienen
en los procesos productivos.
Para hacer visible los procesos y entender la organización se muestra el mapa de procesos de la
empresa con los procesos estratégicos, claves y de apoyo.
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Figura 18. Mapa de procesos de la Empresa. Se muestran procesos estratégicos,
claves y de soporte. Elaborado por el autor.

El mapa de proceso de la Figura 18 expone los procesos que aseguran satisfacer a los clientes a
través de procesos integrados.

2.4 Proceso productivo de la Empresa
La empresa tiene una gran variedad de productos, se ha seleccionado la elaboración de panetón
por ser una de las más complejas y donde interactúan mayor cantidad de trabajadores.
Según Daneliuc, actual Gerente de la Categoría de Panetones de la Empresa:
Si bien el consumo de panetón aún es muy estacional, pues nueve de cada diez
panetones se venden en las dos semanas previas a la Nochebuena, esto ha empezado
a cambiar y la venta de panetones comienza varios meses antes. Cabe resaltar que
la campaña navideña, es decir la venta de panetones arrancó en setiembre (2016).
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2.4.1 Diagrama SIPOC
Se muestra los procesos relacionados a la elaboración de panetón, que como se comentó tiene una
preferencia del 37% del mercado nacional.

S

I

P

O

C

Salidas

Clientes

Interno

Area de
embalaje

X

CARACTERIZACIÓN
Jefe de producción
Proceso

Elaboración de
panetón

Responsable

Analista de producción

Tipo de proveedor
Interno Externo
X

X
X
X
X
X
X

Asesor de proceso

Proveedor
Proveedores
materia prima
Proveedores de
empaque y
embalaje
Analista de
producción
Asesor de
procesos
Jefe de
producción
Operario de
producción
Area producción

Entradas
Materia prima

Actividades Generales del proceso
1. Recepción de materia prima
2. Amasado de masa madre

Material
empaque y
embalaje

Tipo de proveedor

3. Traslado de levadura madre
4. Amasado final

Inspeccionar

5. Boleado de masa

Control de
producción

6. Sala de fermentación

Registro

7. Horneado de masa

Mano de obra

8. Sala de enfriamiento

Cronograma de
producción

9. Envasado de panetón

Panetón Buon
Natale
Panetón Motta
Panetón
D´onofrio

Externo

Consumidor

X

Paletizado

Despacho

X

Perdida
producto

Despacho

X

Muestreos de Aseguramiento
calidad
calidad

X

Normativa aplicable al proceso
Interna
Externa
Control de pesos
ISO 22000
Análisis de acidez
OHSAS 18001
Control de fermentación
ISO 14001

Figura 19. Diagrama SIPOC de la Empresa. Se muestran los proveedores, entradas, salidas y
clientes relacionados al proceso de elaboración de panetón. Elaborado por el autor.

El diagrama SIPOC de la Figura 19 muestra el ingreso de materia prima, las actividades del
proceso productivo de panetón, los recursos y supervisión necesario, las salidas de producto
terminado y también las normas aplicables al proceso. El pico de producción en fábrica inicia en
setiembre y el área de marketing comienza las ideas creativas entre abril y mayo de cada año.
Luego se mostrará las máquinas y equipos relacionados a la elaboración de panetones.
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2.4.2 Maquinaria y equipos del proceso productivo
Las máquinas que se usan en la elaboración de panetón se listan a continuación.

Listado de máquinas para producción de panetón
Máquina Amasadora San Cassiano N1
Máquina Amasadora San Cassiano N2
Máquina Boleadora N1
Máquina Boleadora N2
Horno Orlandi
Horno Fornisud
Cadena de arrastre aérea
Cadena de arrastre aérea
Máquina Estuchadora 1
Máquina Estuchadora 2
Máquina Entorchadora 1
Máquina Entorchadora 2
Máquina Entorchadora 3
Máquina Entorchadora 4
Encintadora 1
Encintadora 2
Traspaleta manual 1
Traspaleta manual 2
* Fotos referenciales

Figura 20. Listado de máquinas para producción de panetón. Elaborado por el autor.

Las máquinas y equipos de la Figura 20 se incluyen en el AMM (manejo modular automatizado)
de la empresa, cuyo mantenimiento es anual.
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2.4.3 Diagramas del proceso de panetón
Como se mencionó el producto patrón es el panetón por las características descritas anteriormente:
por ser un producto estacional y de mayor venta, complejidad de elaboración productiva porque
involucra actividades manuales en todo el proceso y por la cantidad de accidentes producidos.
En las siguientes líneas se detallará el proceso productivo paso a paso.
I.

Elaboración de esencia de panetón

El operador verifica que la balanza tenga precisión y calibración. Selecciona el envase y utensilios
para la preparación, deben estar libres de olores o cuerpos extraños. Pesa los ingredientes
detallados en la receta y los mezcla vigorosamente. Obtenida la solución homogénea de esencia,
identifica el batch (fecha de producción) y contenido. Dosifica individualmente, según la receta a
envases que son transportados al área de elaboración de masas de panetón.
II.

Masa de levadura madre

Se realiza la mezcla de la masa blanco (levadura más harina) y se deja reposar por 4 horas.
III.

Amasado

En esta etapa se realiza la mezcla de harina, mantequilla, levadura, azúcar blanca, gluten, grasa
anhidra, leche y otros ingredientes de la receta. Se utilizan las máquinas amasadoras operativas
durante la campaña de panetón. Esta actividad dura aproximadamente 30 minutos.
IV.

Boleado

La masa realiza su recorrido desde la zona de volcado del segundo piso a la zona de corte y
boleado. Luego la masa se coloca en el pirotín con el sello de la marca programada para producir.
V.

Fermentación

Luego de ubicar la masa de panetón en el pirotín y en las tablas de plástico distribuidas en el coche,
se realiza el traslado de los coches hacia la zona de fermentación. En el área de fermentación los
coches de ubican por orden de llegada y lote de producción por un intervalo de tiempo de 6 a 7
horas hasta que la masa alcance la altura necesaria en el pirotín.
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VI.

Horneado

En esta etapa se coloca los pirotines a la faja transportadora, en filas de 12 unidades, el recorrido
por el Horno Fornisud y Orlandi es de 1h.
VII.

Enfriamiento

Al salir el panetón recién horneado, el operador de producción engancha y coloca el panetón a la
cadena de arrastre que se conectan con la sala de enfriamiento. El panetón permanece de 4 a 5
horas en esta zona.
VIII.

Empaque de panetón

El panetón frio pasa por la máquina estuchadora para la detección de metales, control de calidad y
expulsión de preservante. Luego hace su recorrido por la máquina entorchadora, donde se cierra
la bolsa de panetón y se coloca en caja o zipper, según plan de producción. Las cajas o zipper de
panetón se colocan en cajas de 6 unidades que son selladas con las máquinas encintadoras.
IX.

Despacho de panetón

Las cajas de 6 unidades de panetón se trasladan por un tobogán que conecta el segundo piso con
el primero, el operador recepciona la caja y las apila en una parihuela, luego de completar las
unidades necesarias, realiza el sellado con stretch film. Posteriormente, traslada con la transpaleta
manual o carretilla manual la unidad de carga al despachador del centro de distribución, que con
ayuda de un montacargas ubica los pallets en el camión despachador. A continuación, se presenta
el DOP del proceso de panetón.
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Figura 21. Diagrama de operaciones del proceso de panetón. Elaborado por el autor.
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Figura 22. Diagrama de flujo del proceso de panetón. Elaborado por el autor.
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2.5 Diagnóstico de la situación actual
La Empresa cuenta con certificación internacional en sistemas de gestión de seguridad y salud
ocupacional OHSAS 18001; sin embargo, desde el 2010 al 2016 se ha incrementado la cantidad
de accidentes.
El análisis del estudio se enfocará en el área SHE6 (Seguridad, Salud y Medio Ambiente), ya que
dicha área tiene la responsabilidad de gestionar la seguridad y la salud de los trabajadores en La
Empresa.
Asimismo, la política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de La Empresa, considera
prioritaria la conservación de la salud ocupacional, la integridad física de todos los trabajadores,
proveedores y visitas; y el cuidado del medio ambiente; identificando los peligros y evaluando los
riesgos para eliminar o minimizar las pérdidas en nuestros procesos.
Por un lado, La Empresa, como compañía trasnacional, se rige bajo objetivos corporativos. Uno
de los objetivos se evidencia en su Roadmap u hoja de ruta, el cual especifica que para el período
2016 – 2018 la accidentabilidad debe reducirse a cero. Por otro lado, el jefe de mercado indicó en
una carta corporativa que un accidente es demasiado; por ello, La Empresa tiene que gestionar
para reducir los accidentes y lograr el objetivo.
Para complementar lo mencionado anteriormente, en el reporte de creación de valor compartido
de 2016 de La Empresa, se afirma lo siguiente:
Perseguir el objetivo “cero accidentes” en el lugar de trabajo y promover
comportamientos seguros y saludables entre los empleados, ayudándoles a tomar
decisiones mejor informadas para conseguir y mantener un estilo de vida saludable
(p.45).

6

SHE, es la sigla que proviene de las iniciales de las palabras Safety, Health and Environment.
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La empresa está compuesta por cuatro plantas de producción y áreas comunes: (a) planta culinarios
y BBII, (b) planta golosinas, (c) planta helados, (d) planta lácteos y (e) áreas comunes
(aseguramiento de la calidad, área técnica, etc.).
Montenegro, Robyn, Oakes (2015) crearon, una pirámide de incidentes, las cuales han sido
clasificados por la severidad que provoca en los trabajadores. A continuación, mencionaremos los
accidentes según el orden en la pirámide de incidentes que se usa en La Empresa.
•

Fatalidad (muerte del trabajador).

•

Irreversible (pérdida o amputación de parte del cuerpo).

•

Tiempo perdido (incidente con descanso médico).

•

Trabajo restringido (el trabajador no realiza todas las actividades originales de su puesto
de trabajo).

•

Tratamiento médico más allá de primer auxilio (incidente con aplicación de antibiótico o
antinflamatorio).

•

Primeros auxilios (incidente con atención en el tópico).

•

Daño (evento que no amerita atención en el tópico).

•

Cuasi-accidente (incidente sin lesión).
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Figura 23. La pirámide de accidentes de La Empresa se inspiró en la pirámide de Henrich, en la
base se hallan los cuasiaccidentes.

Es importante aclarar que en La Empresa los accidentes recordables son aquellos que de acuerdo
con la Figura 23, se encuentran ubicados los accidentes desde tratamiento médico hasta fatalidad.

2.6 Identificación de problemas
2.6.1 Análisis del incremento de accidentes de trabajo del 2010 al 2016
Se muestra a continuación los accidentes de la Empresa desde período 2010 al 2016, según la
clasificación de la pirámide antes mostrada.
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Tabla

4

Accidentes en La Empresa
Descripción

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

N° Accidentes con fatalidad

0

0

0

0

0

0

0

N° Accidentes irreversibles

0

0

0

1

1

0

0

N° Accidentes con tiempo perdido

4

4

5

14

15

28

30

N° Accidentes con trabajo restringido

24

5

3

5

12

2

3

N° Accidentes con tratamientos médicos

1

14

2

6

3

0

0

N° Total de primeros auxilios

44

57

78

93

84

66

57

Nota: Se realiza una descripción más clara de los accidentes según la pirámide SHE. Elaborado por el autor, fuente la Empresa.

A continuación, se muestra el incremento de incidentes en La Empresa. Se ha considerado en la
Tabla 5 los accidentes registrables con tiempo perdido, accidentes recordables y los de tratamiento
de primer auxilio por ser los más representativos.

Tabla

5

Incremento de incidentes en la Empresa
Descripción

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

N° Accidentes con tiempo perdido

4

4

5

14

15

28

30

N° Accidentes recordables

29

23

10

26

31

30

33

N° Total de primeros auxilios

44

57

78

93

84

66

57

Nota: Se identifica y observa el incremento en la cantidad de accidentes con tiempo perdido, accidentes recordables y el total
de primeros auxilios en los últimos siete años. Se refleja el incremento de inseguridad en la tareas o actividades de los procesos
de elaboración de productos alimenticios. Elaborado por el autor, fuente la Empresa.
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Figura 24. Se muestra el incremento de accidentes con tiempo perdido, recordables y primeros
auxilios en los últimos siete años por tipo o clasificación; es decir, se identifica un incremento de
inseguridad que causa lesiones en los trabajadores. Los accidentes con tiempo perdido y
accidentes recordables pueden derivar en descansos médicos que la compañía asume como
horas muertas y remuneradas. Elaborado por el autor.

A continuación, se muestra los accidentes con tiempo perdido, es decir aquellos accidentes que
tuvieron descanso médico. En la siguiente tabla se muestra los accidentes por cada planta de
producción y se incluye los accidentes de las áreas comunes.
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Tabla

6

Total de incidentes con tiempos perdidos en la Empresa
TOTAL DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO
Planta / Área

Total
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Golosinas

1

1

1

7

4

7

11

32

Helados

1

0

2

2

2

16

14

37

Culinarios y BBII

2

2

1

2

2

3

1

13

Lácteos

0

1

0

1

1

0

2

5

Áreas Comunes

0

0

1

2

6

2

2

13

Nota: Se observa la cantidad de accidentes con tiempos perdidos; es decir, accidentes que provocan días de descanso médico a
los trabajadores. Elaborado por el autor, fuente la Empresa.

Se muestra la representación gráfica de los accidentes de la Tabla 6 de cada una de las áreas
mencionadas.

Figura 25. Se observa el comportamiento de los accidentes con tiempo pedido en planta golosinas
en el período 2010 – 2016.
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Se observa incremento de accidentes en planta Golosinas.

Figura 26. Comparación de accidentes con tiempo perdido en planta helados en el período 2010
– 2016.

Figura 27. Comportamiento de los accidentes con tiempo perdido en planta culinarios y BBII en el
período 2010 – 2016.
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Figura 28. Comportamiento de los accidentes con tiempo perdido en planta lácteos en el período
2010 – 2016.

Figura 29. Comportamiento de los accidentes con tiempo perdido en áreas comunes en el período
2010 – 2016.
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Las tablas muestras incrementos de accidentes, por lo cual existe una oportunidad de mejora en la
gestión de riesgos y de accidentes.

2.6.2 Análisis del incremento de descansos médicos por accidentes de trabajo
del 2010 al 2016
Los accidentes de la empresa, aquellos que son clasificados como accidentes con tiempo perdido
incurren en descansos médicos que afectan el desarrollo de las actividades de producción.
En la Tabla 7 mostraremos los descansos médicos (D/M) generados por años durante el período
laboral 2010 – 2016, de los incidentes con tiempos perdidos.
Tabla

7

Total de descansos médicos en La Empresa
PERÍODO LABORAL: AÑOS 2010 - 2016
Descripción
Total de días de descanso médico
por accidentes con tiempo perdido

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

34

65

110

248

182

224

359

Nota: Los descansos médicos que se muestran en la Tabla 7 son la cantidad de días que no laboraron los accidentados y que la
empresa tuvo que remunerar de igual manera. Estos descansos médicos son los costos ocultos de los accidentes. Elaborado por
el autor, fuente la Empresa.

De la Tabla 7 en el período 2016 hubieron 359 días de descanso médico a raíz de accidente con
tiempo perdido.
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Figura 30. Incremento en la cantidad de días con descansos médicos durante el período 2010 –
2016. Elaborado por el autor.

Al tener descansos médicos por accidentes, también se genera un problema en los indicadores de
gestión de la compañía. En la Tabla 8, se muestran los indicadores estadísticos de seguridad y
salud ocupacional para el período laboral 2010 – 2016 basándonos en la norma Z16.1 de la
American National Estándar Institute (ANSI)7.
Tabla

8

Indicadores estadísticos de seguridad y salud ocupacional período 2010 a 2016
Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Índice de gravedad (IG)

6

12

19

42

31

46

73

Índice de frecuencia (IF)

5.2

4.1

1.7

4.4

5.3

6.1

6.7

Nota: Se observa el incremento de los días de descansos médicos por accidentes con tiempo perdido por un millón de horas
hombres trabajados del 2010 al 2016. Por otro lado, el índice de frecuencia también sufre incrementos en el mismo período,
este valor representa el número de accidentes recordables por millón de horas hombre trabajados. Elaborado por el autor,
fuente la Empresa.

7

La Norma Z16.1 tiene como objetivo suministrar el método para registrar los accidentes que produjeron lesiones.
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Figura 31. Observamos que en el año 2016 se obtuvo un I.G de 73, valor que representa los días
de descanso médico por accidentes con tiempo perdido por 106 de hh trabajados; mientras que el
I.F es 6.7, valor que representa el número de accidentes recordables por 10 6 de hh trabajados.
Elaborado por el autor.

La

Figura 31 muestra el incremento en los días de descanso médico por un millón de horas hombre
trabajadas desde el 2010 al 2016 y el índice de frecuencia sufre alteraciones en el mismo período.
Estos valores se incrementan directamente con los accidentes e impactan económicamente en La
Empresa.

2.6.3 Análisis de las ausencias de trabajo durante la campaña de panetones
Se analizará las ausencias del personal de campaña de panetones para identificar el principal
motivo de las ausencias. Para ello, se muestra la siguiente figura.
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Figura 32. Ausentismo de personal de campaña de panetones 2015-2016. Elaborado por el autor.
Fuente La Empresa.

Se observa en la Figura 32, que el motivo de ausencia del personal de durante la campaña de
panetón está relacionada al abandono de puesto y a los accidentes de trabajo. Es importante
mencionar que las ausencias por accidentes no sufren descuento en planilla, para los otros motivos
si se realiza descuentos por el día no trabajado. De lo expuesto, se puede afirmar que hay un
incremento de los costos operativos de mano de obra a consecuencia de los accidentes de trabajo.
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Figura 33. H-H improductivas Vs. Nro. Accidentes de trabajo del 2010-2016 en campaña de
panetón. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa.

En la Figura 33 se observa un ascenso en las horas hombre improductivas y el número de
accidentes durante la campaña de panetones desde el 2010 al 2016. De esta gráfica se puede
afirmar que hay una relación directamente proporcional entre horas-hombre improductivas con la
cantidad de accidentes durante la elaboración de panetones. Ahora se verificarán cuáles son las
pérdidas y líneas con mayor impacto por los accidentes.

2.6.4 Análisis de árbol de pérdidas en producción durante la campaña de
panetones
El árbol de pérdidas es la metodología que usa la empresa para identificar y priorizar las pérdidas
basadas en el impacto económico.
Se ha realizado el análisis del período del 01/07/2016 al 30/06/2017. La empresa se divide en tres
zonas: hornos, chocolates y confites. Durante el análisis se detectó que la línea con mayor pérdida
se da en los hornos. Se muestra a continuación las pérdidas de las tres zonas.
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Figura 34. Arból de pérdida Planta Golosinas durante el período 01/07/2016 al 30/06/2017.
Elaborado por el autor. Fuente La Empresa.

De la Figura 34 se observa que las pérdidas de la zona de hornos representan S/. 1,582,368 siendo
superior a las otras zonas de producción.
Ahora se revisará las clases de paros asociados.
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Figura 35. Clase de paros en la línea de Hornos durante el período 01/07/2016 al 30/06/2017.
Elaborado por el autor. Fuente La Empresa

En la Figura 35, los paros no planeados son aquellos paros no planificados en el plan de producción
dentro de esta clase de paros se incluyen las charlas de sensibilización que se realizan luego de
ocurrido un accidente de trabajo. Es decir, un porcentaje de tiempo de estos paros no planificados
esta vinculado a los accidentes.
En la siguiente figura se realiza el detalle de como impactan los paros no planeados en las líneas
asociadas al proceso productivo de panetones. Es importante resaltar que existen dos Hornos donde
se elaboran los panetones: Orlandi y Fornisud, a su vez las presentaciones son capuchón (caja) o
zipper (bolsa hermética).

Figura 36. Paros No Planeados por Línea en Hornos. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa
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Los paros no planeados impactan económicamente en la Empresa, como se observa en la Figura
36. En la empresa ante un accidente se realiza una parada de sensibilización por un intervalo de
tiempo de 1 a 2 horas. Por ejemplo, si el accidente ocurrió en el Horno Fornisud el costo equivale
a 2(S/. 91,393) /200= S/. 913.93.
Durante el 2016 hubo 24 accidentes (ver Figura 33), 10 en la zona de amasado de panetón: 5 en la
zona de empaque, 4 al ingreso del horno, 2 por la zona de boleado, 2 en sala de enfriamiento y 1
accidente a la salida del horno. Por 2h de parada por charla de sensibilización representó S/. 9,356
de pérdida en la línea, en el 2015 con 23 accidentes el costo fue S/. 10,077 y en el 2014 con 20
accidentes fue de S/.8,904.
Estas paradas en las líneas de producción se realizan con el fin de sensibilizar a los trabajadores
también afectan el indicador de producción MSA (Master Schedule Attachment) que mide el
número de cajas producidas entre el número de cajas programadas. Este indicador es el porcentaje
que mide la adherencia al plan maestro, muestra cuán bien se cumple con la producción
programada para un período establecido. La planta tiene un objetivo definido de 75% de MSA en
cada semana. Pero, cuando hay accidentes el indicador se ve afectado y la planta no llega al
objetivo semanal, la reducción del MSA varía en 2 a 3 puntos porcentuales por debajo del objetivo,
aun así producción recupera las cajas no producidas para no afectar las atenciones al negocio de
panetones programando más horas de trabajo semanales o dejando de producir algunos pedidos.
A continuación, se realizará el análisis de las causas raíces de los accidentes en la línea de
producción de panetón. Las principales causas de accidentes son por actos inseguros por operar
equipo o máquinas en funcionamiento o energizadas, operar a velocidad inadecuada o por no usar
el equipo de protección personal entregado por la empresa. El diagrama busca determinar cuáles
son las principales causas para luego determinar las propuestas de solución o mejora.

2.6.5 Análisis cuantitativo de las causas de los accidentes en la línea de panetón
Para realizar el análisis cuantitativo de las causas de los accidentes, primero se revisará la
investigación de accidentes del período 2010 al 2016, también se incluirá en el análisis los
accidentes registrados desde enero a octubre del 2017 en las líneas de producción de panetones. El
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objetivo es determinar las causas inmediatas o directas y las causas básicas o subyacentes asociadas
a los accidentes.
El análisis se ha realizado usando como referencia los términos de las causas de la Tabla SCAT es
una técnica de análisis sistemático de las causas.
Se muestra la tabla con las frecuencias de eventos y los porcentajes de cada caso.

Figura 37. Clasificación de causas inmediatas y básicas de accidentes. Elaborado por el autor.
Fuente La Empresa

En la Figura 37 se observa que el mayor porcentaje de causas de accidentes está asociado a los
actos inseguros con un 62%, las condiciones inseguras con 7%. Los factores personales y de
trabajo con 20% y 11% respectivamente. En seguida, se muestra las causas identificadas en los
accidentes. Luego se analizará las principales causas raíces de los accidentes con ayuda de la data
del 2010 al 2017.
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Figura 38. Causas de los accidentes. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa

De la Figura 38 se puede decir que el 27% de los accidentes en la línea de panetón es por usar
equipos energizados, 22% por operar las máquinas a velocidad indebida. Las otras causas también
son actos inseguros: no usar el EPP (equipo de protección personal) correctamente con 8% y
desactivar los dispositivos de seguridad con 5%. Se realizará un diagrama de Pareto para identificar
las causas raíces de los accidentes y luego plantear propuestas de mejora.

Figura 39. Diagrama de Pareto – Causas de accidentes. Elaborado por el autor. Fuente La
Empresa
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El diagrama de Pareto de la Figura 39 muestra que las causas estan vinculadas a los actos inseguros
y los factores personales. Se realizará un análisis de criticidad para determinar las zonas que deben
ser tratadas para evitar más accidente.
Con ayuda de la información obtenida en el diagrama de Pareto de las causas de accidentes se
realizó el análisis mostrado en la siguiente figura.

Figura 40. Análisis de criticidad para identificar zonas de accidentes. Elaborado por el autor.
Fuente La Empresa
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De la Figura 40 se realizará un diagrama de Pareto para reconocer las zonas con el mayor número
de accidentes.

Figura 41. Diagrama de Pareto – Zonas con mayor número de accidentes. Elaborado por el autor.
Fuente La Empresa

De la Figura 41 se ha identificado que las zonas con mayor cantidad de accidentes son: zona de
amasado de panetón, empaque de panetón y el ingreso de panetón a los hornos industriales.
En adelante se realizará la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las zonas
mencionadas para detectar si alguna actividad es intolerable o no.

2.6.6 Identificación de peligros y evaluación de riesgos de zonas con mayor
número de accidentes
Para realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), primero se explicará la
metodología a emplear. El índice de probabilidad tiene tres opciones (1, 2 y 3), los cuales se
seleccionan de acuerdo con la cantidad de personas expuestas, procedimientos existentes, nivel de
capacitación de los trabajadores y la frecuencia de exposición. El índice de severidad de determina
según la exposición del trabajador a la tarea o actividad. El nivel de riesgo tiene 5 opciones
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resultantes: intolerable (25-36), importante (17-34), moderado (9-16), tolerable (5-8) y trivial (4).
Se realizará el IPER de las zonas en color rojo de la Figura 42, es decir de la zona de amasado,
empaque e ingreso de panetón a los hornos industriales.

Tabla

9

Matriz IPER de Amasado de Panetón
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Traslado de
material
prima

Transporte de
materiales

Manipulación de
paletas vacías

Golpe contra
elemento

Uso de carretilla
hidráulica

Lesión
ergonómica
RM 375-2008
por
TR
levantamiento
de cargas

Uso de carretilla
hidráulica

Lesión
ergonómica
por
movimiento
repetitivo

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

TOLERABLE
1

2

1

3

7

1

7

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE
DS-42F

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUBPROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Amasado de panetón RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
NO
Charla de 5
SIGNIFICATIVO
min.
Inspección
integral de
sectores
Inducción en
el puesto al
personal
NO
nuevo
SIGNIFICATIVO
Charla de
levantamiento
de cargas.
Inducción en
el puesto al
personal
NO
nuevo
SIGNIFICATIVO
Charla de
levantamiento
de cargas.
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Estiba de sacos
de materia
prima

Selección de
pasas

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUBPROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Amasado de panetón RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Caída de cargas

Golpe por
caída de
objeto

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Uso de cuchillo
para abrir cajas

Golpe contra
elemento

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Contacto de pasas
con ojos

Irritación
ocular

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Verificación
de pasas

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
Uso de EPP.
Charla de
5min
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Traslado de cajas
de pasas

Pesado de pasas

Pesado de
ingredientes

Pesado de
manteca,
yema,
mantequilla,
azúcar, fruta
deshidratada

Apilado de
bandejas

Lesión
ergonómica RM 375-2008
por postura o
TR
movimiento

Golpe por
caída de
objeto

DS-42F

Lesión
ergonómica RM 375-2008
por postura o
TR
movimiento

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUBPROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Amasado de panetón RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción en
el puesto al
personal
NO
nuevo
SIGNIFICATIVO
Charla de
levantamiento
de cargas.
Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
NO
Charla de 5
SIGNIFICATIVO
min.
Inspección
integral de
sectores
Inducción en
el puesto al
personal
NO
nuevo
SIGNIFICATIVO
Charla de
levantamiento
de cargas.
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Manipulación
de bandejas
con
ingredientes

Uso de
herramienta

Uso de
herramienta con
filo para abrir
bolsas

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUBPROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Amasado de panetón RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Golpe por
caída de
objetos

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Herida
cortante /
punzante

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Preparación
de masa

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUBPROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Amasado de panetón RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Traslado por
área

Circulación por
piso húmedo por
descongelamiento
de ingredientes

Golpe por
caída de
objeto

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Preparación de
masa primaria
de panetón

Polvo de harina
en la tolva de
descarga

Inhalación de
material
particulado

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Volcado de
masa

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUBPROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Amasado de panetón RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ruido generado
por sistema de
transmisión de
batidora

Disminución
de la audición

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Manipulación de
panel de control
eléctrico

Descarga
eléctrica

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Volcador de
masa

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección de
equipos
eléctricos
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Salpicadura de
esencia y otros
ingredientes

Irritación
ocular

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Uso de EPP.
Charla de
5min

MODERADO

Verificar
sensor de
activación de
SIGNIFICATIVO tapa. Entrenar
al personal en
el uso correcto
de batidora

Apertura tapa de
paila o batidora

Herida
cortante /
aplastamiento

DS-42F

1

2

1

3

7

2

14

NIVEL DE RIESGO

Golpe por
caída de
objeto

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

Caida de paila
por mal agarre de
máquina

Inducción en
el puesto al
personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

Preparación de
masa
secundaria de
panetón

MEDIDAS
DE
CONTROL

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

PROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Amasado de panetón RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Trabajos en altura
para limpieza de
tolva de carrusel

Golpe por
caída desde
altura

DS-42F

1

2

1

3

7

3

14

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Ind. de exposición al riesgo (D)

RIESGO

MODERADO

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

Limpieza de
batidora

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUBPROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Amasado de panetón RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

MEDIDAS
DE
CONTROL

SIGNIFICATIVO

Uso de
equipos de
protección
contra caídas.
Permiso de
trabajos de
alto riesgo
(altura)

Nota: Se observa que el nivel de riesgo de dos tareas es moderado (color amarillo) y el resto es tolerable. Elaborado por el autor, fuente la Empresa.
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Tabla

10

Matriz IPER de Empaque de Panetón

La Empresa

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Abastecimiento
de panetón

Uso de silla
trono

Golpe contra
elemento

Piso resbaloso
(residuos de
pasas en el
piso)

Golpe por
caída a
desnivel

DS-42F. RM
375-2008 TR

1

2

1

3

7

1

1

2

1

3

7

1

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

MEDIDAS DE
CONTROL

7

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
Charla de 5 min.
NO
TOLERABLE
Capacitación
SIGNIFICATIVO
sobre uso de
material /
recursos de
empaque

7

Inducción en el
puesto al
NO
TOLERABLE
personal nuevo
SIGNIFICATIVO
Charlas sobre
orden y limpieza

Abastecer
panetón a faja
con detector
de metal

DS-42F

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Ind. de exposición al riesgo (D)

RIESGO

Ind. de capacitación ( C )

PELIGRO

Ind. Procedimientos existentes (B)

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

PROCESO

por:
por:

RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Empaque de panetón

Identificado
Evaluado
Aprobado por:
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La Empresa

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Agregar
preservante a
panetón

DS-42F

1

2

1

7

1

Disco de
acumulación
de panetón

Alimentación
de panetón a
faja
transportadora

Golpe por
caída a nivel

Golpe contra
elemento

DS-42F

DS-42F

1

1

2

2

1

1

3

3

7

7

1

1

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

Ind. de exposición al riesgo (D)
3

MEDIDAS DE
CONTROL

NO
SIGNIFICATIVO

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
Uso de EPP
(lentes)

7

TOLERABLE

7

Inducción en el
puesto al
NO
TOLERABLE
personal nuevo
SIGNIFICATIVO
Charlas sobre
orden y limpieza

7

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
NO
TOLERABLE
Charla de 5 min.
SIGNIFICATIVO
Inspección
integral de
sectores

Uso de tanque
atomizador
Circular por
piso mojado

Alimentar
panetón a disco

Irritación
ocular

REQUISITO
LEGAL

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

Exposición a
alcohol al
encender
bomba de
inyección

RIESGO

Ind. de capacitación ( C )

PELIGRO

Ind. Procedimientos existentes (B)

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

PROCESO

por:
por:

RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Empaque de panetón

Identificado
Evaluado
Aprobado por:
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La Empresa

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Estuchado y
entorchado de
panetón

Estuchado y
entorchado

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Ind. de exposición al riesgo (D)

RIESGO

Ind. de capacitación ( C )

PELIGRO

Ind. Procedimientos existentes (B)

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

PROCESO

por:
por:

RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Empaque de panetón

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Lesión por
atrapamiento

DS-42F

1

2

1

3

7

2

14 MODERADO

NO
SIGNIFICATIVO

Lesión por
atrapamiento

DS-42F

1

2

1

3

7

2

14 MODERADO

NO
SIGNIFICATIVO

Manipulación
de máquina
estuchadora y
entorchadora
Golpe contra
elemento

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

MEDIDAS DE
CONTROL

Inducción en el
puesto al
personal nuevo.
Capacitación de
LOTO y uso de
guardas de
seguridad.
Inducción en el
puesto al
personal nuevo.
Capacitación de
LOTO y uso de
guardas de
seguridad.

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
NO
TOLERABLE
Charla de 5 min.
SIGNIFICATIVO
Inspección
integral de
sectores
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La Empresa

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Doblado de
aleta de caja

Engomado de
caja

Golpe contra
elemento

DS-42F

1

2

1

3

7

1

Quemadura
por agente
caliente

DS-42F

1

2

1

3

7

1

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

MEDIDAS DE
CONTROL

7

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
NO
TOLERABLE
Charla de 5 min.
SIGNIFICATIVO
Inspección
integral de
sectores

7

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
NO
TOLERABLE
Charla de 5 min.
SIGNIFICATIVO
Inspección
integral de
sectores

Máquina para
doblez de caja
Alimentación
de goma a
máquina

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Ind. de exposición al riesgo (D)

RIESGO

Ind. de capacitación ( C )

PELIGRO

Ind. Procedimientos existentes (B)

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

PROCESO

por:
por:

RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Empaque de panetón

Identificado
Evaluado
Aprobado por:
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La Empresa

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Trabajos en la
máquina
selladora
Sellado de caja
de panetón

Descarga
eléctrica

Código
Nacional
Eléctrico.
DS-42F

1

2

1

3

7

1

Quemadura
por agente
caliente

DS-42F

1

2

1

3

7

1

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

MEDIDAS DE
CONTROL

7

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
NO
TOLERABLE
Charla de 5 min.
SIGNIFICATIVO
Inspección
integral de
sectores

7

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
NO
TOLERABLE
Charla de 5 min.
SIGNIFICATIVO
Inspección
integral de
sectores

Máquina de
sellado
panetón bolsa
Trabajos en la
máquina
selladora

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Ind. de exposición al riesgo (D)

RIESGO

Ind. de capacitación ( C )

PELIGRO

Ind. Procedimientos existentes (B)

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

PROCESO

por:
por:

RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Empaque de panetón

Identificado
Evaluado
Aprobado por:
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La Empresa

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Armado de
cajas

Apilado de
cajas

Apilado de
cajas

Herida
cortante /
punzante

DS-42F. RM
375-2008 TR

Lesión
Apilado de
ergonómica
DS-42F. RM
cajas durante la
por
375-2008 TR
jornada
levantamiento
de cargas

1

1

2

2

1

1

3

3

7

7

1

1

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Ind. de exposición al riesgo (D)

Encajado

Armado de
cajas de
panetón de
ambas líneas
(Hornos
Orlandi y
Fornisud)

RIESGO

Ind. de capacitación ( C )

PELIGRO

Ind. Procedimientos existentes (B)

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

PROCESO

por:
por:

RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Empaque de panetón

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

MEDIDAS DE
CONTROL

7

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
NO
TOLERABLE
Charla de 5 min.
SIGNIFICATIVO
Inspección
integral de
sectores

7

Inducción en el
puesto al
NO
personal nuevo
TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
Charla de
levantamiento de
cargas.
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La Empresa

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Traslado de
cajas de
panetón

Limpieza de
máquinas de
empaque

Deslizamiento
por tobogán

Limpieza de
máquina en
movimiento

Caida de
panetones por
tobogán

Lesión por
atrapamiento

Golpe contra
elemento

DS-42F

DS-42F

1

1

2

2

1

1

3

3

7

7

2

1

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

Ind. de exposición al riesgo (D)

REQUISITO
LEGAL

Ind. de capacitación ( C )

RIESGO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PELIGRO

14 MODERADO

7

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

Limpieza de
máquinas

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

PROCESO

por:
por:

RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Empaque de panetón

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

MEDIDAS DE
CONTROL

NO
SIGNIFICATIVO

Inducción en el
puesto al
personal nuevo.
Capacitación de
LOTO y uso de
guardas de
seguridad.

Inducción en el
puesto al
personal nuevo
NO
TOLERABLE
Charla de 5 min.
SIGNIFICATIVO
Inspección
integral de
sectores
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La Empresa

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Apilado de
cajas

Lesión
ergonómica
DS-42F. RM
por
375-2008 TR
levantamiento
de cargas

1

2

1

3

7

1

7

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

Ind. de exposición al riesgo (D)

RIESGO

Ind. de capacitación ( C )

PELIGRO

Ind. Procedimientos existentes (B)

SUBPROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

PROCESO

por:
por:

RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Empaque de panetón

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

MEDIDAS DE
CONTROL

Inducción en el
puesto al
NO
personal nuevo
TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
Charla de
levantamiento de
cargas.

Nota: Se observa que el nivel de riesgo de tres tareas es moderado (color amarillo) y el resto es tolerable. Elaborado por el autor, fuente la Empresa.

Tabla

11

Matriz IPER de Ingreso de panetón al horno
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Preparación de
panetón para
ingresar al horno

Golpe contra
elemento

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

TOLERABLE

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

Transporte de
coche de
panetones

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUB-PROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Ingreso de panetón al horno RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

MEDIDAS
DE
CONTROL

NO
SIGNIFICATIVO

Inducción
en el puesto
al personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores

NO
SIGNIFICATIVO

Inducción
en el puesto
al personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores

Ingreso al horno

Afilar
cuchillos para
corte en cruz
de masa

Herida
cortante /
punzante

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Preparación de
panetón para
ingresar al horno

Ingreso al horno

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUB-PROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Ingreso de panetón al horno RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Manipuleo de
cuchillos

Herida
cortante /
punzante

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Colocar
bandeja de
plástico en la
mesa de
trabajo

Golpe contra
elemento

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción
en el puesto
al personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
Inducción
en el puesto
al personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUB-PROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Ingreso de panetón al horno RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

Devolver
bandeja de
plástico a
coche

Golpe contra
elemento

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

Corte en cruz
en la superficie
del panetón

Herida
cortante /
punzante

DS-42F

1

2

1

3

7

1

7

TOLERABLE

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción
en el puesto
al personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
Inducción
en el puesto
al personal
nuevo
Charla de 5
min.
Inspección
integral de
sectores
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La Empresa

Identificado
Evaluado
Aprobado por:

Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

por:
por:

Preparación de
panetón para
ingresar al horno

Lesión
Colocar
ergonómica
panetón en faja
movimiento
transportadora
repetitivo

DS-42F

1

2

1

3

7

1

Activar
Lesión por
empujador del
atrapamiento
horno

DS-42F

1

2

1

3

7

2

Ingreso al horno

RIESGO SIGNIFICATIVO
(SIGNIFICANCIA)

NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD POR SEVERIDAD

REQUISITO
LEGAL

INDICE DE SEVERIDAD

RIESGO

Ind. de exposición al riesgo (D)

PELIGRO

Ind. de capacitación ( C )

SUB-PROCESO

Ind. Procedimientos existentes (B)

PROCESO

Indice de personas expuestas (A)

INDICES DE
PROBABILIDAD

Ind. de probabilidad (A+B+C+D)

ZONA: Ingreso de panetón al horno RESPONSABLE: Asesor de procesos de línea

MEDIDAS
DE
CONTROL

Inducción
en el puesto
NO
al personal
7 TOLERABLE
SIGNIFICATIVO
nuevo
Uso de EPP
(lentes)
Inducción en
el puesto al
personal
nuevo.
NO
14 MODERADO
Capacitación
SIGNIFICATIVO
de LOTO y
uso de
guardas de
seguridad.

Nota: Se observa que el nivel de riesgo de una tarea es moderado (color amarillo) y el resto es tolerable. Elaborado por el autor, fuente la Empresa
.
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De lo revisado en el IPER de las zonas de mayor frecuencia de accidentes se puede afirmar que no
existe actividades críticas con nivel de riesgo intolerable. Sin embargo, no se realiza una
evaluación de los controles de riesgo posterior para validar su eficacia.

2.6.7 Análisis ergonómico con el Método OWAS y RULA de las actividades
críticas de la línea de panetón
Se realizará la evaluación ergonómica de las actividades críticas con mayor frecuencia de
accidentes en la línea de panetón. Para ello, se elaborará el diagrama de Pareto de las actividades
críticas del 2014 al 2016.
Tabla

12

Frecuencia de actividades críticas del 2014 al 2016
Actividades críticas
Volcador de materia prima
Operador de entorchadora
Corte en cruz de panetón
Traslado de balde de yema
Colocar panetón en faja transportadora
Alimentador de masa
Máquina boleadora
Caída de preservante a panetón
Cierre de caja de panetón
Ingreso de sala enfriamiento
Salida horno

2014 2015 2016
4
6
5
3
3
4
2
3
4
2
2
3
3
3
1
1
2
2
1
0
2
1
1
1
1
2
0
1
0
2
1
1
0

Frecuencia
15
10
9
7
7
5
3
3
3
3
2

Acumulado
22%
37%
51%
61%
72%
79%
84%
88%
93%
97%
100%

Nota: Se muestra las cantidades de accidentes del 2014 al 2016. Elaborado por el autor, fuente la Empresa

Se mostrará el análisis de Pareto con los datos de la Tabla 12.
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Figura 42. Diagrama de Pareto – Actividades con mayor número de accidentes. Elaborado por el
autor. Fuente La Empresa

La Figura 42 muestra que las actividades críticas con mayor cantidad de accidentes son: Volcador
de materia prima, operador de entorchadora, corte en cruz de panetón, traslado de balde de yema,
panetón a faja transportadora y alimentador de masa. A continuación, se mostrará el análisis
ergonómico realizado con los métodos OWAS y RULA de las actividades que representan el
acumulado del 80% de las zonas donde ocurren los accidentes.
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Tabla

13

Análisis con Método OWAS del volcado de materia prima
Piernas
Carga/fuerza
Espalda Brazos
1
1
2
3
1
2
2
3
1
3
2
3
1
4
2
3

1

1
2

2
3
4
5
6
7
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1
1
1
2
2
3
1
2
2
2
3
3

1
1
1
2
2
3
1
2
2
3
3
4

1
1
1
3
3
3
2
3
3
3
4
4

1
1
1
2
2
4
1
1
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3

1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4

1
1
1
2
2
3
1
2
2
2
3
3

1
1
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3

1
2
2
3
3
3
3
2
3
3
4
4

2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3

2
2
2
3
4
3
3
4
4
4
4
4

2
2
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4

2
2
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3

2
2
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
2
3
4
2
3
4
4
4
4

1
1
1
2
3
4
3
3
4
4
4
4

1
1
1
2
4
4
4
3
4
4
4
4

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
3
3
3
2
2
3
3
3
3

1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Nota: La evaluación con el método OWAS muestra un nivel de riesgo 3. Elaborado por el autor, fuente la Empresa

En la Tabla 13 se observa el análisis con el Método OWAS del volcado de materia prima, siendo
el resultado 2 1 3 3 = 3. El nivel de riesgo 3 significa que se requieren acciones correctivas lo antes
posible. Por lo cual se recomienda adquirir una mesa elevadora manual con asa plegable para evitar
el levantamiento de cargas.

Figura Diagrama de Pareto – Actividades con mayor número de accidentes. Elaborado
por el autor. Fuente La Empresa

Figura 43. Volcador de materia prima y carretilla regulable. Elaborado por el autor. Fuente La
Empresa
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Tabla

14

Análisis con Método RULA del operador de entorchadora
Método RULA: Operador de entorchadora
Manos
1
2
3

Brazos

1

2

3

4

5

6

Muñeca

1

2

1

2

1

2

1

2

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
7
8
9

2
2
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
5
5
6
7
8
9

2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
7
8
9

2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
7
8
9

2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
6
7
7
8
9

3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
8
9
9

3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
8
9
9

3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
7
7
8
9
9
9

2
4
5
5
7
8
8

Tronco
4
Piernas
1
5
5
5
7
8
8

2
5
5
6
7
8
9

C= A+ (M+F)

2

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Giro

Giro

Giro

Giro

GRUPO B

1
2
3
4
5
6

1
Piernas
1
1
2
3
5
7
8

M

0

Cuello

2
3
3
3
5
7
8

2
Piernas
1
2
2
3
5
7
8
F

Puntuación final
Puntuación C
1
2
3
4
5
6
7
8

4

Antebrazos

GRUPO A

2
3
3
4
6
7
8

3
Piernas
1
3
4
4
6
7
8

0

5
Piernas
1
6
6
6
7
8
9

2
6
7
7
7
8
9

6
Piernas
1
7
7
7
8
8
9

D= B+ (M+F)

2
7
7
7
8
8
9
1

Puntuación D
1
1
2
3
3
4
4
5
5

2
2
2
3
3
4
4
5
5

3
3
3
3
3
4
5
6
6

4
3
4
4
4
5
6
6
7

5
4
4
4
5
6
6
7
7

6
5
5
5
6
7
7
7
7

7+
5
5
6
6
7
7
7
7

Nivel de riesgo:

2

Nota: La evaluación con el método RULA del operador de entorchadora muestra un nivel de riesgo 2. Elaborado por el autor,
fuente la Empresa
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El nivel de riesgo ergonómico obtenido es 2, lo cual según el método la postura es aceptable.

Figura 44. Operador de entorchadora. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa
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Tabla

15

Análisis con Método RULA del corte en cruz de panetón
Método RULA: Corte en cruz de panetón
Manos

GRUPO A

1

2

3

4

5

6

2

3

4

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Giro

Giro

Giro

Giro

Antebrazos

Brazos

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

4

4

1

2

3

3

3

3

4

4

4

2

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

5

5

1

3

3

4

4

4

4

5

5

2

3

4

4

4

4

4

5

5

3

4

4

4

4

4

5

5

5

1

4

4

4

4

4

5

5

5

2

4

4

4

4

4

5

5

5

3

4

4

4

5

5

5

6

6

1

5

5

5

5

5

6

6

7

2

5

5

5

5

6

6

7

7

3

6

6

6

6

7

7

7

8

1

7

7

7

7

7

8

8

9

2

8

8

8

8

8

9

9

9

3

9

9

9

9

9

9

9

9

Tronco

GRUPO B
1

2

3

4

5

6

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Cuello
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

3

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

2

2

3

2

3

4

5

5

5

6

7

7

7

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

4

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

8

8

5

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

M

0

F

0

C= A+ (M+F)

3

D= B+ (M+F)

2
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Puntuación final

Puntuación D
1

2

3

4

5

6

7+

1

1

2

3

3

4

5

5

2

2

2

3

4

4

5

5

3

3

3

3

4

4

5

6

4

3

3

3

4

5

6

6

5

4

4

4

5

6

7

7

6

4

4

5

6

6

7

7

7

5

5

6

6

7

7

7

8

5

5

6

7

7

7

7

Puntuación C

Nivel de riesgo:

3

Nota: La evaluación con el método RULA del corte en cruz de panetón muestra un nivel de riesgo 3. Elaborado por el autor,
fuente la Empresa

En la evaluación de la Tabla 15 si es nivel de riesgo es 3, es conveniente agregar cambios en la
tarea, como las pausas activas y rotación de puesto.

Figura 45. Corte en cruz en panetón. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa
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Tabla

16

Análisis con Método OWAS del traslado de balde de yema
Piernas
1
2
3
4
5
6
7
Carga/fuerza
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Espalda Brazos
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1
2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3
1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2
1
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
2
2
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3
3
3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3
1
1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3
3
2
2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3
3
2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
1
2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
4
2
3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
3
3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
Nota: La evaluación con el método OWAS muestra un nivel de riesgo 2. Elaborado por el autor,
fuente la Empresa
En la Tabla 16 se observa el análisis con el Método OWAS del traslado de balde de yema, siendo
el resultado 2 2 2 2 = 2. El nivel de riesgo 2 significa que la postura tiene posibilidad de causar
daño al sistema musculoesquelético. Se recomienda incluir las pausas activas y la rotación de
puesto.

Figura 46. Traslado de balde de yema. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa
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Tabla

17

Análisis con Método RULA para colocar panetón en la faja transportadora
Método RULA: Colocar panetón a faja transportadora
Manos

GRUPO A

1

2

3

4

5

6

2

3

4

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Muñeca

Giro

Giro

Giro

Giro

Antebrazos

Brazos

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

4

4

1

2

3

3

3

3

4

4

4

2

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

5

5

1

3

3

4

4

4

4

5

5

2

3

4

4

4

4

4

5

5

3

4

4

4

4

4

5

5

5

1

4

4

4

4

4

5

5

5

2

4

4

4

4

4

5

5

5

3

4

4

4

5

5

5

6

6

1

5

5

5

5

5

6

6

7

2

5

5

5

5

6

6

7

7

3

6

6

6

6

7

7

7

8

1

7

7

7

7

7

8

8

9

2

8

8

8

8

8

9

9

9

3

9

9

9

9

9

9

9

9

Tronco

GRUPO B
1

2

3

4

5

6

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Piernas

Cuello
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

3

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

2

2

3

2

3

4

5

5

5

6

7

7

7

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

4

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

8

8

5

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9
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M

0

F

Puntuación final

0

C= A+ (M+F)

D= B+ (M+F)

2

Puntuación D
1

2

3

4

5

6

7+

1

1

2

3

3

4

5

5

2

2

2

3

4

4

5

5

3

3

3

3

4

4

5

6

4

3

3

3

4

5

6

6

5

4

4

4

5

6

7

7

6

4

4

5

6

6

7

7

7

5

5

6

6

7

7

7

8

5

5

6

7

7

7

7

Puntuación C

3

Nivel de riesgo:

3

Nota: La evaluación con el método RULA de colocar panetón en faja transportadora muestra un
nivel de riesgo 3. Elaborado por el autor, fuente la Empresa
En la Tabla 17 el nivel de riesgo final es 3, es conveniente realizar cambios en la tarea, como
incluir pausas activas y rotación de puesto.

Figura 47. Colocar panetón en la faja transportadora. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa
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Tabla

18

Análisis con Método OWAS del alimentador de masa (ingreso al horno)
Piernas
1
2
3
4
5
6
7
Carga/fuerza
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Espalda Brazos
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1
2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3
1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2
1
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3
2
2
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3
3
3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3
1
1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3
3
2
2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3
3
2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
1
2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
4
2
3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
3
3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4
Nota: La evaluación con el método OWAS muestra un nivel de riesgo 1. Elaborado por el autor,
fuente la Empresa
En la Tabla 18 se observa el análisis con el Método OWAS del alimentador de masa, siendo el
resultado 1 1 2 1 = 1. El nivel de riesgo 1 significa que la postura es normal sin efectos dañinos en
el sistema musculoesquelético.

Figura 48. Alimentador de masa (ingreso al horno de panetón). Elaborado por el autor. Fuente La
Empresa
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2.6.8 Análisis de antropometría en las actividades críticas
Del análisis realizado con el método OWAS y RULA se extenderá o profundizará el estudio con
el análisis de antropometría en los casos donde existe posibilidad de daño musculoesquelético.
2.6.8.1 Análisis de postura de volcador de materia prima
En la evaluación OWAS el nivel de riesgo fue 3, lo que significa que la postura tiene efectos
dañinos sobre el sistema musculoesquelético y por consiguiente se requieren acciones correctivas
lo antes posible. Por ello, se recomienda adquirir una mesa elevadora manual con asa plegable y
tijera rodante que permite trabajar a una altura cómoda para realizar tareas como manipulación, y
traslación de productos. Con este equipo se ahorrará tiempo y facilitará el trabajo a realizar
eliminando el riesgo o lesión musculoesquelético. Es equipo también es conocido con el nombre
de plataforma de tijera hidráulica.
2.6.8.2 Análisis de postura de operador que realiza corte en cruz de panetón
Esta actividad la realizan cuatros personas de género masculino, para el análisis se ha considerado
una muestra de 30 trabajadores de campaña de panetón. Se realizó la toma de altura de los
trabajadores, el percentil 50 es 166.11cm. Calcularemos el valor Z.
Si z = (X1-µ) /σ usando los valores de la tabla de Antropometría Hispana, la media µ= 171.41cm
y la desviación estándar σ=7.270. Por tanto, z = (166.11-171.41) /7.270 = -0.7297. El P(z)=1P(z)=1- P (0.7499) = 0.7672 =76%.
Ahora se calculará la altura del codo: -0.7297 = (x-105.60) / 5.952 donde x = 101.2568cm. Para
determinar la altura mínima de la mesa de trabajo se debe considerar la altura del panetón antes de
ingresar al horno, h= 14.5cm. Por lo tanto, la Hmínima mesa= 101.2568-14.5 = 86.76cm
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Figura 49. Altura mínima de la mesa de trabajo. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa

2.6.8.3 Análisis de postura de operador que coloca panetón en faja transportadora
Esta actividad la realizan dos personas de género femenino, para el análisis se ha considerado una
muestra de 30 trabajadoras de campaña de panetón. Se realizó la toma de altura de las trabajadoras,
el percentil 50 es 153.55cm. Calcularemos el valor Z.
Si z = (X1-µ) /σ usando los valores de la tabla de Antropometría Hispana, la media µ= 153.55cm
y la desviación estándar σ=6.321. Por tanto, z = (153.55-158.29) /6.321 = -0.7499. El P(z)=1P(z)=1- P (0.7499) = 0.7733 =77%.
Ahora se calculará la altura del codo: -0.7499 = (x-98.69) / 5.068 donde x = 94.8895cm. Para
determinar la altura mínima de la mesa de trabajo se debe considerar la altura del panetón antes de
ingresar al horno, h= 14.5cm. Por lo tanto, la Hmínima mesa= 94.8895-14.5 = 80.39cm
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Figura 50. Altura mínima de la mesa de trabajo. Elaborado por el autor. Fuente La Empresa

En los análisis presentados anteriormente, se recomienda realizar los acondicionamientos en la
mesa de trabajo y faja transportadora, para brindar una condición segura al trabajador.

2.6.9 Análisis de línea base del actual Sistema de Gestión de SSO
El objetivo del análisis es determinar la situación actual del sistema de gestión de SSO de la
Empresa para identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos aplicables a la norma
internacional OHSAS 18001. Por tal motivo, se muestra los resultados obtenidos.
Tabla

19

Lista de verificación del sistema de gestión de SSO

LISTA DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Requisito
Contenido
Capítulo 1: Compromiso e involucramiento
4.1. General

La empresa facilita los recursos necesarios para mejorar la
gestión de seguridad y salud ocupacional.

Si

No

X
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LISTA DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Requisito

Contenido

Si

Se realizan acciones preventivas de seguridad y salud
ocupacional para asegurar la mejora continua.
Se define y documenta el alcance del sistema de gestión de
SSO.

No
X

X

Capítulo 2: Política de SSO

4.2. Política de SSO

La política de SSO es apropiada a la naturaleza de los
riesgos de la organización.

X

La política se comunica y es disponible a todas las personas
que trabajan bajo el control de la organización

X

La política se revisa periódicamente para asegurar que está
permanece relevante y apropiada a la organización.

X

Capítulo 3: Planificación y aplicación
La organización debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para la continua identificación de los
peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
necesarios.

X

4.3.1. Identificación
de peligros y
evaluación de riesgo La organización debe asegurar la gestión de cambios y que
los resultados de las evaluaciones se consideren dentro del
control de riesgos.
Se debe considerar la jerarquía de control de riesgos en la
evaluación de los cambios.
4.3.2. Requisitos
legales y otros
4.3.3. Objetivos y
programas

X

X

La organización debe asegurar que los requisitos legales y
otros son tomados en consideración dentro del sistema de
gestión de SSO.

Los objetivos deben ser medibles y consistentes con la
política de SSO.
Capítulo 4: Implementación y operación

X

X

146

LISTA DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Requisito

Contenido

Si

4.4.1. Recursos,
funciones,
responsabilidades y
autoridades

La alta dirección debe tomar la última responsabilidad para
la SSO y el sistema de gestión de SSO.

X

La organización debe asegurar que cualquier persona bajo
4.4.2. Competencia, su control y que realiza tareas que puedan impactar la SSO
formación y toma de sea competente.
conciencia
Las capacitaciones en materia de SSO son asumidas por la
organización.
Se debe realizar la comunicación de los riesgos a todo nivel
y tenerlo documentado.

X

X

X

4.4.3. Comunicación,
participación y
La organización debe asegurar la participación de los
consulta
trabajadores en el IPER, investigación de accidentes,
cualquier cambio que afecte su SSO.

4.4.4. Documentación

4.4.5. Control de
documentos

4.4.6. Control
operacional

La documentación del sistema debe incluir la política,
objetivos, registros determinados por la organización.

X

X

Los documentos deben ser vigentes, aprobados e
identificados.
Los documentos de origen externo deben ser identificados
y su distribución controlada.

X

X

Se debe determinar las operaciones y actividades asociadas
con los riesgos identificados e incluir la gestión de cambios.
Se debe integrar controles operacionales dentro de su
sistema de gestión de SSO.

No

X

X
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LISTA DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Requisito

Contenido

Se debe establecer, implementar y mantener un
procedimiento que identifique las situaciones potenciales de
4.4.7. Preparación y
emergencia.
respuesta ante
emergencias
La organización debe probar periódicamente los
procedimientos para respuesta en situaciones de
emergencia.
Capítulo 5: Verificación
Se realizan mediciones del desempeño de programas de
SSO.

Si
X

X

X

Seguimiento de eficacia de los controles para la salud como
para la seguridad.
La organización debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para registrar y analizar los accidentes.

No

X
X

Se establecen medidas preventivas y correctivas para los
accidentes.

X

4.5. Verificación
La organización debe establecer y mantener registros
cuando sea necesario para demostrar la conformidad de los
requisitos del sistema de gestión de SSO.

X

La organización debe asegurar el cumplimiento periódico
de auditorías internas.

X

Se debe establecer los responsables, competencias y
requisitos para la planificación y realización de auditorías,
y el reporte de los resultados.

X

Capítulo 6: Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de SSO
periódicamente.
4.6. Revisión por la
La revisión debe incluir resultados de auditorías internas,
dirección
evaluación de requisito legales y otros de la organización.

X
X
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Nota: Se observa que hay 22 Si y 10 No a los lineamientos de la norma OHSAS 18001. Elaborado por el autor, fuente norma
OHSAS 18001.

Como se observa de 32 puntos evaluados a los requisitos de la norma OHSAS 18001, se cumple
con un 69%. Lo que indica que hay oportunidades para mejorar el sistema de gestión de SSO.
Estas oportunidades se relacionan a medidas preventivas de accidentes, a realizar una mejor
identificación de peligros y evaluación de riesgos estableciendo controles efectivos.

2.7 Impacto económico por accidentes
El impacto económico de los accidentes con tiempo perdido que ocurrieron en el período laboral
2010 al 2016 representó pérdidas económicas, las cuales fueron asumidas por La Empresa.
Los accidentes de trabajo tienen diferentes elementos que los provocan y afectan en costos directos
e indirectos. Por un lado, entre los costos directos podemos mencionar el salario del trabajador
accidentado y los gastos asociados al accidente. Por otro lado, los costos indirectos, inician desde
la sustitución del accidentado, horas extras, reorganización del trabajo, investigación de
accidentes, costos en la producción, entre otros.
A continuación, se calcula el costo por los accidentes recordables desde el 2010 al 2016. Se toma
como base de cálculo el sueldo de un operario, el cual asciende al total de S/. 960.00 nuevos soles
y se realizarán los cálculos tomando como unidad de medida el día de trabajo [cursivas añadidas],
a los cuales se le adicionarán los beneficios de ley.
El costo de un día de trabajo de un operario asciende a S/. 32.00 nuevos soles y corresponde al
siguiente cálculo, D=960/308. A este monto deben añadirse los costos de los beneficios de ley,
dentro de los cuales tenemos: (1) S/. 5.33 nuevos soles por gratificación [del cálculo,
gratificación=960/180]; (2) S/. 3.11 nuevos soles por CTS [del cálculo, CTS=(sueldo/360) +
(gratificación/6)/360]; (3) S/. 2.67 nuevos soles por vacaciones [del cálculo, vacaciones=960/360];
(4)

S/.

0.48

nuevos

soles

por

bono

de

gratificación

[del

cálculo,

bono

de

gratificación=gratificación*9%] y (5) S/. 0.24 nuevos soles por Essalud [del cálculo,

8

La letra D, corresponde al costo de un día de trabajo de un operario y se calcula de acuerdo con un mes comercial (30 días).
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Essalud=(960*9%)/360]. Por lo tanto, un jornal de un operario asciende a un total de S/. 43.83
nuevos soles.
Tabla

20

Costo total por descansos médicos por accidentes con tiempo perdido período laboral 2010 - 2016
PERÍODO LABORAL: AÑOS 2010 - 2016
Descripción
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

N° de días con D/M por
accidentes con tiempo
perdido

34

65

110

248

182

224

359

Costo total (soles) por
accidentes con D/M

1,490.22

2,848.95

4,821.30

10869.84

7,977.06

9,817.92

15734.97

Nota: De acuerdo con el cálculo, el costo total por concepto de accidentes con tiempo perdido en el período laboral 2010 al
2016 asciende a S/. 53,560.26. Este es el costo salarial total que la empresa abonó a los trabajadores accidentados con descanso
médico. Elaborado por el autor.

A continuación, se realizará el cálculo del costo total por reemplazo del trabajador accidentado. El
reemplazo del trabajador accidentado lo realiza otro trabajador de la línea de producción, pues no
hay operarios en banca para un reemplazo, por eso los cálculos de reemplazo coinciden con la
tabla anterior.
Tabla

21

Costo total por reemplazo de trabajador accidentado período laboral 2010 - 2016
PERÍODO LABORAL: AÑOS 2010 - 2016
Descripción
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días no trabajados por
accidentes con tiempo
perdido

34

65

110

248

182

224

359

Costo
(soles)
por
reemplazo de trabajador
accidentado

1,490.22

2,848.95

4,821.30

10869.84

7,977.06

9,817.92

15734.97

Nota: El costo total por reemplazar a un trabajador accidentado asciende a S/. 53,560.26. Este reemplazo se realiza para no
afectar el cumplimiento de entrega de la producción. Elaborado por el autor.
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Es importante aclarar que el trabajador accidentado es reemplazo por otro trabajador de la línea de
producción y para fines explicativos de los costos ocultos se usará el mismo costo total de la Tabla
20.
Tabla

22

Costos por la atención en clínica de un accidente recordable
COSTO EN CLÍNICA POR ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR UN ACCIDENTE RECORDABLE
Descripción

Rango de costo (S/.)

Costo promedio (S/.)

Atención por emergencia

< 70 – 100 >

85.00

Examen de ecografía

< 70 – 120 >

95.00

Examen de radiografía

< 30 – 70 >

50.00

Examen de laboratorio

< 90 – 100 >

95.00

< 70 – 250 >

170.00

Tratamiento
(antibiótico
antinflamatorio

y/o

Nota: El costo por el traslado a un centro hospitalario de un accidentado es de S/. 495.00. En este total se incluye la atención
por emergencia, exámenes de rutina para descarte o confirmación de la lesión y la aplicación o tratamiento con antibiótico o
antinflamatorios. Elaborado por el autor, fuente la Empresa.

Un accidente laboral implica pérdidas de tiempo que afectan el rendimiento, tanto para el
accidentado como para las personas de su entorno, lo que ocasiona inversión de tiempo en las
investigaciones vinculadas al accidente para asegurar que las causas raíces y básicas puedan ser
determinadas y de esta manera, prevenir un accidente con los mismos factores personales y de
trabajo.

Tabla

23

Costos indirectos por accidentes con tiempo perdido en la Empresa
Tiempo invertido
(Horas)

Costo
(S/.)

Operario

< 2 – 3 >a

11.07

Ingeniero

< 2 – 3 >b

291.67

Descripción

Personal

Categoría

Intervención de personal de brigada

1

Intervención de ingenieros de línea de
mando

4

promedio
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Primeros auxilios – tópico de la
empresa

1

Médico
Ocupacional

Derivación a clínica (servicio de
ambulancia)

< 0.5 – 1 >

15.63

0.5

10.42

Nota: Los costos ocultos comprenden la intervención de la brigada, los ingenieros de la línea de mando, primeros auxilios en
tópico de la empresa y la derivación a clínica. Este costo asciende a S/. 328.78. Elaborado por el autor, fuente la Empresa.
a

Personal designado para acompañamiento del investigado.

b

Tiempo invertido por la línea de mando en investigación del accidente.

Tabla

24

Costo total por accidentes recordables con tiempo perdido en la Empresa
PERÍODO LABORAL: AÑOS 2010 - 2016
Descripción
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4

4

4

14

15

14

8

Costo por atención clínica
(S/.)

1980.00

1980.00

1980.00

6930.00

7425.00

6930.00

3960.00

Costos indirectos (S/.)

1325.63

1325.63

1325.63

4639.72

4971.13

4639.72

2651.27

Costo total por accidentes
con D/M (S/.)

1,490.22

2,848.95

4,821.30

10869.84

7,977.06

9,817.92

15734.97

Costo por reemplazo de
trabajador accidentado (S/.)

1,490.22

2,848.95

4,821.30

10869.84

7,977.06

9,817.92

15734.97

Costo total

6,286.07

9,003.53

12948.23

33309.40

28350.25

31205.56

38081.21

Accidentes
perdido

con

tiempo

Nota: Se consolida todos los costos relacionados a los accidentes. Se observa un incremento de los costos en el período 2010 a
2016. Elaborado por el autor.
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Costo total por accidente con tiempo perdido
S/.38,081.21

S/.40,000.00
S/.33,309.40

S/.35,000.00

S/.31,205.56
S/.28,350.25

Costo Total (S/.)

S/.30,000.00
S/.25,000.00
S/.20,000.00
S/.12,948.23

S/.15,000.00
S/.10,000.00

S/.9,003.53
S/.6,286.07

S/.5,000.00
S/.0.00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Período laboral 2010 - 2016

Figura 51. Se aprecia el impacto económico que afecta a la empresa por la generación de
accidentes de trabajo durante el período 2010 al 2016. Elaborado por el autor.

El monto calculado asciende en el año 2016 a S/. 38, 081.21. Durante el período 2010 al 2016 los
accidentes afectaron en S/. 159,184.26 Por ello se realizará el análisis de causa raíz para entender
que factores intervienen en un accidente de trabajo.

2.8 Análisis de causas-efecto de los accidentes de trabajo
En esta sección se visualizará las causas de los incidentes en la empresa. Para ello, se usará el
análisis de diagrama de Ishikawa.
Para el análisis de Ishikawa se ha empleado la agrupación de las 6M que consiste en agrupar las
causas potenciales en seis ramas principales: (a) método de trabajo, (b) mano de obra, (c)
materiales, (d) máquina, (e) medición y (f) medio ambiente. Estos seis elementos definen de
manera global todo proceso y cada uno aporta parte de la variabilidad final del producto o servicio.
De esta manera, en problemas específicos, es natural esperar que sus causas potenciales estén
relacionadas con alguna de las 6M.
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Se usará los aspectos que intervienen en el desarrollo de la actividad en los puestos de trabajo en
la Empresa.

Figura 52. Se muestra el análisis de Ishikawa de accidentes de trabajo de La Empresa con las
causas analizadas anteriormente. Elaborado por el autor.

Los porcentajes de las causas raíces de los accidentes de trabajo del análisis anterior son los que
se obtuvieron del diagrama de Pareto de causas de accidentes.

2.8.1 Mostrar árbol de problemas y de objetivos
Se muestra la técnica de árboles para determinar las causas raíces de los accidentes en la línea de
panetón.
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Figura 53. Arbol de Causas y Efectos. Elaborado por el autor.

Las causas raíces consideradas para el siguiente análisis se determinaron por la recurrencia o
frecuencia de accidentes en la Empresa. Las causas raíces más recurrentes con sus respectivos
porcentajes son:
•

Usar equipo energizado 27%

•

Operar a velocidad indebida 22%

•

No usar el EPP correctamente 8%

•

Procedimiento inadecuado 8%

•

Falta de experiencia 6%
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•

Entrenamiento inicial inadecuado 6%

2.8.2 Vinculación de causas con solución
Se realizó la vinculación de causas mediante el análisis de causa y efecto realizo anteriormente. Se
espera identificar y visualizar el problema, las causas raíces y los efectos asociados.
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Figura 54. Relación de las causas y efectos de los accidentes. Elaborado por el autor.
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2.9 Hipótesis
A través de la metodología PHVA y la implementación del proceso de Seguridad Basada en el
Comportamiento se logrará mejorar los comportamientos de las personas y del proceso productivo,
se optimizará el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por consiguiente se logrará
incrementar la rentabilidad con la mejora de la productividad de la Empresa.

2.10 Resumen del capítulo 2
En el presente capítulo se explicó la situación actual de la Empresa, el proceso de elaboración de
panetón y las actividades manuales que se realizan. También, se identificaron los problemas y las
causas raíces de los accidentes generados en el período 2010 al 2016, con el análisis de aumento
de ausentismo de personal, incremento de la improductividad, elaboración de diagrama de Pareto
para determinar las causas raíces, elaboración del árbol de pérdida a nivel de producción durante
la campaña de panetones. También se realizó en análisis ergonómico con los métodos OWAS y
RULA, profundizando con el análisis de antropometría y la evaluación del actual sistema de
gestión en base a la norma OHSAS 18001. En el próximo capítulo se detallará la relación de las
causas con el problema y el impacto generado, y se expondrá las medidas de mejora para controlar
el incremento de accidentes de trabajo.
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CAPÍTULO 3 PROPUESTA DE MEJORA

En el capítulo anterior se revisó la situación del sector de alimentos y su relación con la mano de
obra directa, la problemática de la Empresa en estudio y se analizó las causas raíces que
desencadenan los accidentes en la línea de panetones. En el presente capítulo, se propone
desarrollar una propuesta de mejora del actual sistema de gestión de SSO a través del ciclo PHVA
y el proceso de gestión de seguridad basada en el comportamiento (SBC). A su vez, mejorar el
sistema bajo la norma OHSAS 18001 y los requisitos de la Ley 29783 de seguridad y salud en el
trabajo para reducir los accidentes laborales.

3.1 Vinculación de causas con la solución
En esta sección se mostrará la relación del problema con el impacto, causas raíces analizadas en
el capítulo anterior y las herramientas propuestas para reducir la cantidad de accidentes de trabajo
y mejorar la gestión de sistema de SSO.
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Figura 55. Esquema problema-impacto-causas-herramienta. Elaborado por el autor.

En la Figura 55 se muestra la propuesta de mejora a través del uso de la metodología del ciclo de
mejora contínua PHVA y la seguridad basada en el comportamiento.

3.2 Diseño de la propuesta
Para mostrar el diseño de la propuesta primero se revisará dos casos de éxito de empresas que
implementaron la seguridad basada en el comportamiento.

3.2.1 Resumen de Implementación de la SBC en una empresa multinacional de
la India
Según el artículo A Case of Behaviour Safety (BBS) Implementation at a Multinational
Organization (2014), considera un éxito de SBC cuando el departamento de seguridad y salud en
el trabajo ha entregado la gestión de seguridad a la línea de producción. La SBC es el arte de la
comunicación y corrección del comportamiento inseguro, cuya responsabilidad es de todos y de
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cada uno para lograr un lugar de trabajo seguro. Si existe un comportamiento inseguro en un lugar,
este prevalece y es el reflejo de la cultura de seguridad que requiere la empresa.
El programa se implementó en cuatro localidades en Sesa Sterlite con 9000 empleados del negocio
de metales y minería. Se capacitó a mentores y observadores de SBC durante un año. El diseño
consistió en visitas a las plantas de producción para la observación y corrección de
comportamientos de riesgo. Se desarrolló una hoja de ruta con información de identificación de
peligros, investigación de accidentes y auditorías de seguridad. Se desplegó formación en SBC al
equipo directivo, jefes de departamentos, contratistas y responsables de seguridad de la
organización. La implementación incluyó la generación de indicadores preventivos.

3.2.2 Resumen de Implementación de la SBC en una empresa constructora de
Hong Kong
En el artículo Proactive behavior-based safety management for construction safety improvemennt
(2015) menciona que la industria ha experimentado la escasez de mano de obra, lo que ha obligado
a muchas empresas a emplear a personas con experiencia laboral insuficiente. Como resultado, el
asegurar la seguridad de la fuerza de trabajo es cada vez más desafiante y complejo. Los cuatro
pasos básicos que usaron en la empresa son: (1) identificación, (2) observación, (3) intervención
y (4) revisión (observación de seguimiento) y monitoreo. Sin embargo, en la construcción
tradicional, la observación y monitoreo individual resulta ser difícil porque el personal se traslada
a diferentes sitios de trabajo y esto consume muchas más horas de inspección individual, lo que
no ocurre en una fábrica.
De los resúmenes mencionados se va a extraer los pasos para la implementación de la SBC
asociado a un ciclo de mejora continua o ciclo PHVA.

3.2.3 Elementos y criterios usados en la propuesta de mejora
En esta parte del trabajo se aclara que la propuesta se validó con artículos o casos de éxitos
desarrollados en el capítulo 1, los cuales fueron seleccionados luego de una búsqueda exhaustiva
en los recursos de investigación del catálogo en línea de la universidad. A continuación, se realiza
un resumen de los elementos o criterios usados.
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La experiencia de implementación del artículo de Li, Lu., Hsu, Gray & Huang del 2015 en la
empresa construcción de Hong Kong enfatiza 4 pasos : (1) identificación de conductas seguras ;
(2) la observación de los comportamientos identificados en un período de tiempo ; (3) la
retroalimentación

para

incrementar

los

comportamientos

deseados

y

disminuir

los

comportamientos inseguros mediante el coachinng y la tutoría ; (4) auditorías dentro la
organización. En la propuesta se considerará la retroalimentación mediante el modelo GROW.
En el caso de éxito de la multinacional de la India, el Dr. Harbans Lal Kaila (2014) afirma que las
observaciones realizadas en las plantas o áreas de trabajo por los mentores y observadores de la
SBC que tuvieron el entrenamiento durante un año, mejoraron de tal manera la técnica de
retroalimentación que los comportamientos de riesgo fueron corregidos de 35% a 70% durante la
implementación de la seguridad basada en el comportamiento.
Según Mr. Satish Chavan (2017) con 35 años de experiencia en seguridad industrial afirma que la
seguridad basada en el comportamiento consiste en la observación de los trabajadores y las
actividades de trabajo, y dar coaching o guiar a la gente a realizar el estándar correcto o elogiarlas
es importante para evitar los actos inseguros que provocan accidentes.
Para Geller (2017) la retroalimentación debe ser constructiva y no imponer u obligar al trabajador
a cambiar los comportamientos de riesgos por temor sino por convicción.
Por lo mencionado por Grace Herrara (2017) la SBC se centra en el comportamiento del trabajador
durante las tareas que ejecuta. Iniciando con la comunicación del proceso de SBC, entrenar en
cómo se realizarán las observaciones de tareas y comportamientos, y como se realiza la
retroalimentación, para finalmente medir y revisar la frecuencia de los comportamientos
reportados. Por ello, proporcionar una retroalimentación positiva y atractiva ayudará al observado
a entender la tarea que realiza.
Para M. Sans (2012) el modelo GROW se usa en las empresas como herramienta de liderazgo.
Esta herramienta es un método de retroalimentación para conseguir compromiso y generar
cambios en los trabajadores.
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3.3 Desarrollo de la propuesta
De lo analizado en el capítulo anterior se detectó que los accidentes de trabajo ocurren por actos
inseguros realizados por los trabajadores y en la evaluación de línea base del sistema de gestión se
obtuvo un 69% de alineamiento a los requisitos de la norma OHSAS 18001. En el análisis de
ergonomía con los métodos OWAS y RULA se detectó que hay 03 actividades que necesitan
mejorar su estación de trabajo por tener posibilidad de generar problemas musculoesqueléticos en
los trabajadores.

Figura 56. Esquema de propuesta Ciclo PHVA + SBC. Elaborado por el autor.

La Figura 56 muestra la fusión de dos herramientas industriales que busca reducir los accidentes
de trabajo en la empresa de alimentos.

3.3.1 Implementar la Seguridad Basada en el Comportamiento por etapas
Para el Dr. Harbans Lal Kaila (2014) el objetivo de la implementación en las organizaciones de la
SBC es lograr el cero comportamiento inseguro dirigido a cero lesiones en el lugar de trabajo.
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Primero analizaremos el FODA del actual sistema de gestión de SSO de la Empresa.
Tabla

25

Análisis FODA del sistema de gestión de SSO de la Empresa
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Cumplimiento de la Ley de seguridad y Reforzar y cumplir el procedimiento de

INTERNAS

salud en el trabajo 29783

bloqueo y etiquetado, y uso de máquinas
energizadas.

Certificación

en

las

normas Incremento

de

comportamientos

internacionales OHSAS 18001, ISO inseguros en las actividades de los
14001.

procesos de producción.

Inspecciones integrales de área de Falta involucramiento de seguridad de
trabajo.

las líneas de mando.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Falta mejorar la inducción en el puesto Delincuencia y violentismo del personal

EXTERNAS

de trabajo.

que ingresa por campaña de helados y
panetones.

Falta

mayor

asesores,

empoderamiento

líderes,

supervisores

de Desastres

naturales:

Terremotos,

y tsunamis, etc.

maquinistas en aspectos de seguridad y
salud ocupacional
Mayor compromiso e involucramiento Cambios en el Marco Legal aplicable a
por la dirección.

SST.

Nota: Se observa el análisis FODA del actual sistema de gestión de SSO. Elaborado por el autor.
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En la Tabla 25 del análisis FODA se aprecia que las debilidades del sistema de gestión de estan
relacionadas a los comportamientos inseguros, al uso incorrecto de equipos energizados y la falta
de involucramiento en seguridad por parte de las líneas de mando.

3.3.2 Implementación por etapas de la Seguridad Basada en el Comportamiento
A continuación, se muestra gráficamente las etapas para la implementación de la Seguridad Basada
en el Comportamiento.

Figura 57. Etapas para la gesión de la SBC. Elaborado por el autor.

La implementación propuesta tiene cuatro pasos fundamentales que inicia desde la identificación
de comportamientos críticos, recopilar datos, proporcionar retroalimentación y usar los datos
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obtenidos para eliminar barreras existentes, es decir mejorar los comportamientos inadecuados o
trasgresores. Los pasos mencionados anteriormente ayudarán a gestionar de manera correcta la
SBC.
Se desarrollará cada uno y estará vinculado con los 7 principios de la Seguridad Basada en el
Comportamiento que se revisó en el marco teórico.
A continuación, se mostrará las 4 etapas de implementación de SBC.
3.3.2.1 Identificar los comportamientos críticos
Los elementos que influyen en la conducta del ser humano : cultura, actitud y el comportamiento.

Figura 58. Elementos que influyen en la conducta. Elaborado por el autor.

En la Figura 58 se muestra que existe una concatenación entre los 3 elementos. Para influenciar
positivamente en el comportamiento primero debemos identificar los comportamientos realizados
por los trabajadores a través de la herramienta de identificación de peligros y evaluación de riesgos
(IPER). La empresa tiene un procedimiento que se debe mejorar y se desarrollará a continuación,
será reemplazado por un IPERC
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Como se mencionó en el capítulo 1, al concentrarnos en los comportamientos y definir claramente
los comportamientos se podrá influenciar positivamente en el comportamiento de los trabajadores.
La identificación de los comportamientos críticos se realizará a través del IPERC propuesto.
3.3.2.1.1 Elaboración del IPERC

El facilitador9 de cada área, en coordinación con los responsables de la misma, procede a
identificar los procesos y subprocesos, así como también las actividades, de ser posible hasta el
nivel de tareas, que le permitirá identificar los peligros.
Al tener claridad de las tareas o actividades de los sub-procesos se debe establecer si son rutinarias
(R) o no rutinarias (NR).
Se debe considerar los siguientes aspectos al definir las actividades o tareas : Duración de la
actividad, tipo de actividad, lugar de la actividad, actividades realizadas por personal tercero o
contratista y la frecuencia de la actividad.

3.3.2.1.2 Identificar peligros

El facilitador de cada área, en coordinación con los responsables del área, procederá a identificar
los peligros, basándose en las siguientes fuentes o criterios: mapa de riesgo, estadísticas de
accidentes o enfermedades, visita de campo, observación puntual de las actividades que se realizan
en el área, entrevistar a otros trabajadores.
Tabla

26

Tipos de peligros
Código

Tipo de
Peligro

Descripción

9

El facilitador es la persona experta que conoce el área de trabajo, puede ser un líder de turno u operario de producción
entrenado en IPER.
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1

Mecánicos

2

Locativos

3

Eléctricos

4

Físicos

5

Químicos

6

Fenómenos
naturales

7
8
9
10

Conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a
una lesión por la acción mecánica por elementos como
máquinas, herramientas, piezas o materiales
proyectados, sólidos o fluidos
Son aquellos causados por las condiciones de trabajo,
indistintamente a la labor que se efectúa en ellos.
Son los que se producen por el contacto con energía
eléctrica de forma directa e indirecta o con energía
estática.
Son los que se producen por exposición al frío,
humedad, iluminación, ruido, vibraciones, etc
Son los que se producen por exposición y manipulación
de sustancias químicas.
Se produce por fenómenos de la naturaleza

Su origen está relacionado con las actividades en las
vías públicas o por terceras personas
Se debe a la exposición de microorganismos que
Biológicos
pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la
actividad laboral.
Se presentan cuando las condiciones de trabajo no se
Ergonómicos
adaptan a la capacidad y necesidad de los trabajadores
Son los que se producen por la actividad y pueden ser
Psicosociales ocasionados por el contenido de la tarea, carga laboral,
exceso de trabajo, etc
Públicos

Nota: Se observa el listado de peligros que pueden identificarse en el levantamiento de información. Elaborado por el autor.

En la Tabla 26 se ha listado los tipos de peligros más comunes con sus respectivas descripciones.

3.3.2.1.3 Evaluar riesgos y determinar consecuencias

Una vez identificados los peligros se deben evaluar los riesgos asociados. Para este propósito se
muestra el listado de riesgos y consecuencias.
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Tabla

27

Tipos de riesgos y consecuencias

N°
1

Riesgos
Riesgo
Sobre esfuerzo visual

N°
1

2

Exposición al ruido

2

3
4

Exposición a gases
Inhalación de gases

3
4

5

Contacto con la piel

5

6

Contacto con los ojos
Inhalación de material
particulado

6

Consecuencias
Consecuencias
Disminución de la visión
Disminución de la
audición
Asfixia / ahogamiento
Irritación respiratoria
Irritación cutánea,
quemaduras
Irritación ocular

7

Intoxicación

7

8

Gases tóxicos

8

9

Contacto con sustancia tóxica

9

10

Contacto con agente caliente

10

12
13

Contacto con objeto
punzocortante
Temperaturas elevadas
Temperaturas bajas

14

Contacto con energía eléctrica

14

15

Contacto con partículas
proyectadas

15

16

Atrapamiento

16

17

Explosión

17

18

Exposición a vibraciones

18

19

Carga pesada

19

20

Movimiento repetitivo

20

11

Intoxicación por
inhalación de gas tóxico,
irritación de vías
respiratorias, muerte
Intoxicación por ingesta
Quemadura por agente
caliente

11

Herida cortante

12
13

Carga térmica
Hipotermia
Electrocución,
quemaduras, muerte
Lesión por proyección de
partícula
Lesiones musculares y
óseas, asfixia, muerte
Lesión por onda
expansiva, cortes
Alteraciones sensoriales,
cardiovasculares,
neuromusculares
Trastornos músculo
esqueléticos
Trastornos músculo
esqueléticos
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N°
21

Riesgos
Riesgo
Posturas o movimientos
forzados

N°
21

22

Caída del mismo nivel

22

23

Caída de distinto nivel

23

24

Golpe por caída de objeto

24

25

Atropellamiento

25

26

Otros

26

Consecuencias
Consecuencias
Trastornos músculo
esqueléticos
Hematomas, cortes,
fracturas, muerte
Hematomas, cortes,
fracturas, muerte
Hematomas, cortes,
fracturas, muerte
Hematomas, cortes,
fracturas, muerte
Otros

Nota: Se observa el listado de riesgos y consecuencias que pueden identificarse en el levantamiento de información. Elaborado
por el autor.

El listado mostrado en la Tabla 27 es referencial, ya que el riesgo puede generar una o más
consecuencias. Con la siguiente tabla se calcula probabilidad, severidad y el nivel de riesgo.
Tabla

28

Tabla para calcular probabilidad, severidad y nivel de riesgo
Probabilidad
Índi
ce

1

2

Estimación del Nivel
del Riesgo

Índice de
Person
Procedimi
Severidad
as
Exposición
Grado
entos
Capacita
Expue
al Riesgo (Consecuencia)
de
Existentes ción (C)
stas
(D)
Riesgo
(B)
(A)
Al menos
Lesión sin
Trivial
Existen
Personal
una vez al
incapacidad (S)
(T)
son
entrenad
año (S)
De 1 a
satisfactori
o.
3
Tolera
os y
Conoce Esporádica Disconfort/Inco
ble
suficientes el peligro mente (SO) modidad (SO)
(TO)
Existen
Personal Al menos
Lesión con
Moder
De 4 a
parcialmen parcialm una vez al
incapacidad
ado
12
te y no son
ente
mes (S)
temporal (S)
(M)

Riesgo
Punt
Signific
aje
ativo

4
De 5
a8

NO

De 9
a 16
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3

satisfactori entrenad
os o
o, conoce
suficientes
el
peligro,
Eventualme Daño a la salud
pero no
nte (SO)
reversible (SO)
toma
acciones
de
control
Personal Al menos
Lesión con
no
una vez al
incapacidad
entrenad
día (S)
permanente (S)
o, no
Más de
conoce el
No existen
12
peligro,
Permanente Daño a la salud
no toma
mente (SO)
irreversible
acciones
de
control

Import
ante
(IM)

De
17 a
24

Intoler
able
(IT)

De
25 a
36

SI

Nota: Se observa el listado de riesgos y consecuencias que pueden identificarse en el levantamiento de información. Elaborado
por el autor.

Tabla

29

Interpretación del nivel de riesgo

Nivel de Riesgo

Interpretación de datos

Intolerable 25-36
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No se debe comenzar ni continuar con el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo, puede que se precisen recursos considerables para
Importante 17-24 controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinadas
las inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un período determinado. Cuando el
riesgo moderado está asociado con consecuencia
Moderado 9 - 16
extremadamente dañina, se precisará una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como
base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se
debe considerar soluciones más rentables o mejoras que no
Tolerable 5 - 8 supongan una carga económica importante. Se requiere
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Trivial 4
No necesita adoptar ninguna acción.
Nota: Se observa la interpretación en cada caso del nivel de riesgo. Elaborado por el autor.
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Figura 59. Pasos del proceso IPER. Elaborado por el autor.

Al determinar el nivel de riesgo con la Tabla 29, la empresa debe aplicar un control y volver a
evaluar el riesgo para revisar si el riesgo es tolerable. Al definir el nuevo control de riesgo debe
considerar la jerarquía de control de riesgo de la Norma OHSAS 18001: (1) eliminación, (2)
sustitución, (3) control de ingeniería, (4) controles de firmas/ advertencias y/o administrativos, (5)
equipo de protección personal.
Con lo mencionado anteriormente los pasos para el IPERC son como se muestra a continuación.
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Figura 60. Pasos del proceso IPERC. Elaborado por el autor.

En la Figura 60 se observa los 2 pasos adicionales para los controles del IPERC.
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3.3.2.2 Recopilar los datos
Luego de identificar los comportamientos críticos en la etapa anterior se debe recopilar los datos
o levantar información. El éxito de la implementación dependerá del grado de exactitud con que
se registren los hechos, puesto que servirán de base para hacer el examen crítico y para idear el
método de perfeccionar la herramienta. Por eso, las anotaciones o reportes deben ser claros y
concisos.
En la norma OHSAS 18001 en su requisito 4.4.5 sobre control de documentos menciona que la
organización debe establecer, implementar uno o varios documentos para asegurar su fácil
identificación. La recopilación de datos servirá para asegurar la planificación y operación del
sistema de gestión de SSO.
Para lograr la correcta administración de la propuesta de SBC, se debe tener un formato para el
reporte de los comportamientos inseguros o comportamientos trasgresores. Las siguientes líneas
explicarán cual será el formato y los programas relacionados.
3.3.2.2.1 Cartilla de observaciones de comportamientos

En un proceso de comunicación participa el emisor, mensaje y el receptor, para fines prácticos de
explicación y uso de la cartilla se usará el término observador (emisor) y observado (receptor).
La cartilla debe ser un documento amigable y de fácil entendimiento. Antes de su uso se debe
entrenar a todos los colaboradores o trabajadores. Los elementos más relevantes de la cartilla son:
información del observador, señalar el tipo de observación, descripción de la observación, marcar
si realizó la retroalimentación o no, agregar comentarios del observado y un espacio para
sugerencias del observador. El formato propuesto para la retroalimentación de los
comportamientos de seguridad es el que mostraremos a continuación.
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Tabla

30

Cartilla para reporte de SBC (anverso)

La Empresa

Seguridad basada en el Comportamiento (SBC)

0107.SH&E.FOR.XY

Referencia: 0107.SHE.IG. XY Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento

DATOS DEL OBSERVADOR
NOMBRE Y APELLIDO:
AREA/SECTOR
DE
TRABAJO:
FECHA:

TURNO:
MAÑANA

TARDE

NOCHE

TEMA OBSERVADO
SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

SALUD

TIPO DE OBSERVACIÓN
SBC

Otros reportes:

(Seguridad Basada en el Comportamiento)

Acto Inseguro

Acto
Seguro

Condición Insegura

Cuasi-accidente

OBSERVACIÓN
AREA/SECTOR OBSERVADO:
MÁQUINA/EQUIPO OBSERVADO:
DESCRIPCIÓN
DE
LA
OBSERVACIÓN:

REALIZÓ LA RETROALIMENTACIÓN:

SI

NO

Nota: Se observa en la cartilla los elementos para el reporte de actos inseguros y seguros, condiciones inseguras y cuasiaccidentes. Elaborado por el autor.
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Tabla

31

Cartilla para reporte de SBC (reverso)
COMENTARIOS DEL OBSERVADO:

SUGERENCIA DE MEJORA:
(DEL OBSERVADOR)

CIERRE FORMAL DE LA OBSERVACIÓN
(gestionado por el observador y/o encargado de la acción)
OBSERVADOR

ENCARGADO DE LA ACCIÓN

NOMBRE Y
APELLIDO:

NOMBRE Y
APELLIDO:

FIRMA:
FECHA:

FIRMA:
FECHA:

¡La seguridad depende de ti! Tus seres queridos te esperan en casa… ¡CUIDATE!

Nota: Se muestra en el reverso que el observador puede colocar los comentarios del observado y si tiene alguna sugerencia tiene
la opción de compartirla. Elaborado por el autor.

La cartilla es una herramienta física para evidenciar el proceso de retroalimentación del
comportamiento observado.
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3.3.2.2.2 Programa de SBC en las líneas de producción

Para el seguimiento de cumplimiento del programa de SBC se debe elaborar un programa mensual.
En este programa debe considerarse al jefe de planta, asesores de proceso, coordinadores y
analistas, etc. El objetivo de establecer este programa es que se realicen los reportes de actos
inseguros. Se busca el empoderamiento y compromiso de las líneas de mando de la empresa para
generar la participación en el programa de SBC.
Se debe generar un programa de retroalimentación en las líneas de procesos por rol o puesto de
trabajo. Mientras más líneas de mando participen en la retroalimentación será más fácil cerrar el
círculo de comportamientos inseguros.
Para asegurar la eficacia de la SBC los trabajadores deben notar el liderazgo del jefe de planta y
líneas de mando.
Tabla

32

Programa mensual de SBC

La Empresa

PROGRAMA MENSUAL DE SEGURIDAD BASADA EN EL
COMPORTAMIENTO (SBC)

Referencia: 0107.SH&E.IG. XY Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento
Apellidos y
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Nombres
Jefe de planta
x
x
Asesor
de
x
x
procesos 1
Asesor
de
x
x
procesos 2
Asesor
de
x
procesos 3
Especialista de
x
Calidad
Coordinador de
x
RRHH 1
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Coordinador
RRHH 2
Coordinador
RRHH 3
Especialista
SH&E
Analista
producción 1
Analista
producción 2
Analista
producción 3

de
de

x
x
x

de
de

x
x

de

x

Nota: Se muestra el programa mensual elaborado donde participan desde el jefe de planta hasta los analistas de producción.
Elaborado por el autor.

Este formato puede sufrir modificaciones, es una propuesta elaborada con el fin de involucrar las
jefaturas y líderes de la planta.
3.3.2.2.3 Seguimiento de cierre de reportes de la cartilla de SBC

Los reportes de SBC deben registrarse, por eso se debe tener un formato digital para anotar los
actos inseguros, seguros o condiciones inseguras para su posterior tratamiento.
En este formato digital se anotará el nombre del observador, el área de la observación, la
descripción de la observación y el estatus de cierre de la observación. Los monitoreos de estas
observaciones deberán realizarse semanal o mensualmente.
El formato que se sugiere para el registro de las comunicaciones de actos seguros, actos inseguros,
condiciones inseguras se muestra a continuación:
Tabla

33

Formato de respuesta de reportes de cartilla SBC
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La
FORMATO DE RESPUESTA SH&E
Empresa
Referencia: 0107.SHE.IG. XY Gestión de Seguridad Basada en el 0107.SH&E.FOR.
Comportamiento
002
Íte
m

Nombre Área
Fecha
Tema
Tipo de Máqui
Cierre Cierre
del
o
Me Turn
Descripc
Stat
Observac
Observa Observaci
na/
Program Efecti
Observa plant
s
o
ión
us
ión
do
ón
Equipo
ado
vo
dor
a

Nota: Se muestra el formato de respuesta para el seguimiento de cierre de los reportes generados por la cartilla de SBC.
Elaborado por el autor.

Con el formato propuesto en la Tabla 33 se podrá registrar todos los segmentos y así analizar para
hacer un mejor seguimiento.
3.3.2.3 Proporcionar retroalimentación
Para esta etapa de proporcionar retroalimentación se investigó y buscó las técnicas que existen en
el mercado laboral. Se presenta como un medio de mejora continua y viable para generar confianza
con el trabajador.
3.3.2.3.1 Retroalimentación a través del Modelo GROW

GROW es un acrónimo de Goal (objetivo), Reality (realidad), Optiones (opciones) y Will (será).
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Figura
61. Ciclo del Modelo GROW adaptado para la retroalimentación de
comportamientos. Elaborado por el autor.

En el ciclo anterior se expone los pasos que deben emplearse para obtener una retroalimentación
efectiva. La confianza o rapport que se genere en la retroalimentación ayudará a que el compromiso
de los trabajadores sea sostenible.
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Figura 62. Descripción de cada etapa del Modelo GROW adaptado para retroalimentación
de comportamientos. Elaborado por el autor.

Es importante recordar que en toda comunicación interviene el observador y el observado. Se ha
elaborado un flujograma del proceso de retroalimentación a través del Modelo GROW.
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Figura 63. Flujograma del proceso de retroalimentación a través del Modelo GROW.
Elaborado por el autor.

El proceso de retroalimentación debe estar asociado a las tres A: advertencia, acuerdos y acción
La advertencia significa que el observador debe saber que hizo mal (o bien) y por qué.
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Los acuerdos se relacionan a que el observado debe tener conciencia del acto que cometió y cuáles
son las consecuencias. Por último, la acción se asocia a establecer compromisos de cambio en el
comportamiento.

Figura 64. Interrelación de las tres A dentro de la retroalimentación. Elaborado por el
autor.

3.3.2.3.2 Retroalimentación mediante de las caminatas de seguridad de jefaturas y líneas de
mando

El alcance de las caminatas de seguridad está dirigido a las jefaturas de las plantas de producción,
jefes de áreas de soporte para desarrollar el liderazgo en seguridad y sus reportes directos haciendo
visible la atención en seguridad y salud de los trabajadores. El enfoque de las caminatas de
seguridad consiste en identificar prácticas inseguras, seguras y condiciones inseguras.
Según, Kanawaty (2011):
Las causas de los accidentes de trabajo nunca son sencillas, incluso en los
accidentes aparentemente banales, lo que explica la multiplicidad y variedad de
clasificaciones de tales accidentes. Las estadísticas muestran que las causas más
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corrientes no estriban en las máquinas más peligrosas (como las sierras circulares,
las máquinas moldeadoras de broca o las presas mecánicas, por ejemplo) o en las
sustancias más peligrosas (explosivos, líquidos inflamables volátiles, sustancias
químicas), sino en actos tan comunes como tropezar, caerse, manipular o utilizar
objetos sin cuidado o emplear instrumentos manuales, o ser golpeado por algún
objeto que cae. Asimismo, las víctimas más frecuentes de accidentes no son los
discapacitados sino, por el contrario, las personas más aptas desde el punto de vista
físico y psicosensorial, es decir, los trabajadores jóvenes (p. 37).
Tal como menciona en el texto anterior, las causas de un accidente nunca son sencillas de
determinar, más aún el accidentado podría ser un trabajador aparentemente apto desde el punto de
vista físico y psicosensorial.
Un accidente puede ocurrir en cualquier momento, el accidentado puede ser un trabajador joven o
no. Por eso, es importante identificar las desviaciones de los comportamientos seguros. Para
conseguir la identificación de comportamientos inseguros es importante el involucramiento en
temas de seguridad por parte de las jefaturas, realmente es un desafío constante. Conseguir la
participación de las jefaturas en la identificación y corrección de las desviaciones relacionadas a
la seguridad y salud de los trabajadores es el fin de las caminatas de seguridad.
Para Confucio (450 a.C.):
“Dime y lo olvidaré.
Muéstrame y quizá lo recuerde.
Involúcrate y lo entenderé”
Las palabras de Confucio son acertadas al mencionar que el involucrarse marca una diferencia
entre decir y mostrar. Si las jefaturas se involucran en la gestión de seguridad y salud de los
trabajadores se podrán obtener mejores resultados.
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Se ha elaborado un diagrama del proceso de retroalimentación de comportamientos como una guía
de referencia para realizarla.
Dentro de la retroalimentación participa el observador (jefaturas y líneas de mando que realizan la
caminata de seguridad) y el observado (personal de la línea de producción que realiza un
comportamiento inseguro o seguro).
En el diagrama que se muestra a continuación se observará los pasos del proceso de
retroalimentación. El observador primero identificará si el comportamiento es seguro o inseguro,
de acuerdo con esto aplicará el Modelo GROW con el refuerzo de las tres A (acuerdos, advertencia
y acción) para obtener una retroalimentación efectiva, que ayudará a lograr comportamientos
seguros sostenibles.

Inicio

Establecer lugar de observación

Reforzar actos seguros del

¿Es un acto

trabajador

inseguro?

No
Si

Proveer retroalimentación

Usar el Modelo GROW
para la retroalimentación

Establecer compromisos con el
trabajador para mejorar el
comportamiento inseguro

Fin
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Figura 65. Diagrama de flujo del proceso de retroalimentación de comportamientos. Elaborado
por el autor.

Del diagrama de flujo del proceso de retroalimentación antes mostrado, no debe desvirtuarse el fin
de la SBC que es corregir los comportamientos inseguros a través del proceso de comunicación
donde interactúan el emisor (observador) y el receptor (observado)
Por ningún motivo, debe usarse la herramienta SBC como medio de sanción o llamada de atención
porque desvirtuaría el objetivo inicial de minimizar comportamientos críticos o inseguros. Dentro
de la implementación de las caminatas de seguridad, se sugiere establecer programas mensuales
para poder medir su aplicación.
3.3.2.3.3 Programa de caminatas de seguridad de jefaturas y líneas de mando

El programa de las caminatas de seguridad busca la participación de las jefaturas de la empresa.
Para ello, se recomienda tener otro formato adicional para observar los comportamientos de los
trabajadores el cual llamaremos PMC (Programa de Mejora de Conducta). Durante la caminata de
seguridad se deben usar tres formatos: 01 PMC, 01 cartilla de SBC si se observan comportamientos
inseguros o seguros, por otro lado, el formato de coaching tool 10 (herramienta de entrenamiento).
(ver anexos). Esta herramienta servirá para medir la calidad de las sesiones de retroalimentación
que se realicen entre las jefaturas de plantas o áreas y los trabajadores. El coaching tool resume los
puntos para conseguir una retroalimentación eficaz, usando el Modelo GROW. A continuación, el
programa de caminatas de seguridad de jefaturas.

10

Coaching tool es una herramienta para verificar la calidad de retroalimentación de las jefaturas y debe llenarla un
miembro del área de SHE o experto del sistema de gestión de SSO.
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Tabla

34

Programa Mensual de caminata de seguridad
PROGRAMA MENSUAL DE CAMINATAS DE
SEGURIDAD

La Empresa

Referencia: 0107.SH&E.IG. XY Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento
Apellidos y Nombres
Jefe de planta Golosinas
Jefe de planta Helados
Jefe de planta Culinarios y
BB.II.
Jefe de planta Evaporada
Jefe de planta Hojalatería
Jefe de Aseguramiento de
Calidad
Jefe de RRHH

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

x
x
x
x
x
x
x

Jefe Contraloría
Jefe de Supply Chain
Jefe
de
Productividad
Industrial
Jefe de Asuntos Regulatorios
Jefe SH&E

x
x
x

x
x

x
x

Gerente Fábrica

x
x

Nota: Se muestra el Programa Mensual de caminata de seguridad dirigida a las jefaturas de la empresa.

En el programa de caminatas se deben colocar o incluir a todas las jefaturas de la empresa para
involucrarlos con la seguridad y salud de los trabajadores.
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3.3.2.4 Usar datos para eliminar barreras
Esta etapa de la implementación busca identificar las principales barreras que se generan en la
implementación de SBC.

Figura 66. Barreras de la implementación de la SBC. Elaborado por el autor.

En esta etapa se debe analizar la data recogida de los reportes de las cartillas de SBC. Para fines
de orden del presente trabajo, los indicadores se expondrán en el subtítulo 3.3.3.
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3.3.2.5 Elaborar un procedimiento de SBC para hacer sostenible la implementación
Para Grimaldi (1991) La cultura de seguridad y salud en el trabajo de una empresa depende de las
prácticas y valores que al tener el apoyo por todos los niveles que conforman la empresa,
involucran a todos los trabajadores a la eliminación o reducción de los riesgos derivados por las
actividades del trabajo (p.521).
La Empresa tiene procedimientos dentro de su sistema de gestión de SSO. Pero no existe ningún
procedimiento relacionado a seguridad basada en el comportamiento. Por ello, se recomienda
elaborar un procedimiento que servirá para ejercer control sobre los comportamientos incorrectos
relacionados a las diferentes actividades del proceso de producción.
El procedimiento ayudará a describir y especificar las actividades en el sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales, definiendo los responsables, cual es el modelo de
retroalimentación a emplear y los registros a utilizar para evidenciar la realización. Además, que
es un requisito de la Norma OHSAS 18001, en 4.4.5. Control de documentos y forma parte del
ciclo de PHVA, en todas sus etapas. Dentro de la difusión de la implementación de la SBC debe
incluirse el procedimiento para que el personal tenga claro los lineamientos y no se realicen
esfuerzos o actividades innecesarias.
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Tabla

35

Propuesta de procedimiento de gestión de seguridad basada en el comportamiento

Código

0107.SHE.IG. XY

Elaborado

Noviembre 2017

Revisión

0
Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento

Autor (es)

Irina Asencios, Analista SHE

Aprobar (es)

Jefe SHE
El contenido de este documento no puede ser distribuido o
revelado a terceras partes sin la debida autorización.

Contenido
Generalidades
Descripción
Generalidades
Gestionar el cambio de los comportamientos mediante la
observación directa a través de la retroalimentación y refuerzo de
Objetivo

la conducta positiva.
Identificar las tareas o actividades críticas del proceso para darle
seguimiento.
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Identificar

las

causas

básicas

e

inmediatas

de

los

comportamientos inseguros.
Generar planes de acción a corto y mediano plazo para el manejo
y corrección de comportamientos inseguros
Este procedimiento es de aplicación en todos los procesos, tareas
Alcance
y actividades que se desarrollen en la empresa de alimentos.
Las responsabilidades que se derivan del procedimiento son las
siguientes:
Identificación de los comportamientos críticos a cargo del
responsable del área, planta de producción o SH&E.
Recopilación de datos a cargo del coordinador de recursos del
Responsabilidades
área o planta de producción.
Proporcionar retroalimentación a cargo de todo el personal de la
empresa y dirigido a los operadores de línea.
Uso de datos para eliminar barreras, cálculo de estadísticas de los
datos acumulados.
Este procedimiento está dirigido a Gerentes y Jefes de La
Dirigido
Empresa y todos los trabajadores en general.
0107.SH&E.FOR.XY. Cartilla de Seguridad Basada en el
Comportamiento (SBC)
Registros generados

0107.SH&E.FOR.001 Programa Mensual de Seguridad Basada
en el Comportamiento (SBC)
0107.SH&E.FOR.002 Formato de Respuestas SH&E
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0107.SH&E.FOR.003 Programa Mensual de Caminatas de
Seguridad
0107.SH&E.FOR.004 Coaching Tool de SBC
0107.SH&E.FOR.005 Programa de Mejora de Conducta (PMC)
Descripción
Las observaciones de SBC se deben realizar en las áreas de
Programación

de procesos y/ actividades que desarrollan los trabajadores. El

actividades

control del cumplimiento de la frecuencia será medido en las
reuniones operacionales de La Empresa.
El método de retroalimentación de comportamientos será el
Modelo GROW. El cual tiene cuatros pasos definidos de la
siguiente manera.
Goal - Objetivo: Se debe determinar el objetivo de la
intervención.
Reality – Realidad: Se debe describir y examinar el

Método

de
comportamiento actual.

retroalimentación de
Options – Opciones: Se debe evaluar e indicar las alternativas
comportamientos
para eliminar el comportamiento inseguro o mantener los
comportamientos seguros.
Will – Voluntad y compromiso: Se debe capturar compromisos
para evitar comportamientos inseguros y mantener los seguros.
La retroalimentación debe asociarse a las tres A: advertencia,
acuerdos y acción.
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Una vez en el sector, área de proceso o trabajo se acerca a la
persona a observar, y le informa sobre la realización de la
observación. Luego completa el formato de programa de mejora
de conducta, según el programa mensual de caminatas de
seguridad. Si se observa una conducta insegura o trasgresora que
tenga potencial de generar daño a la persona, el observador debe
describir el problema y las recomendaciones para corregirlos a la
persona observada. Asimismo, el observador debe destacar las
conductas seguras de trabajo asumidas por el observado, durante
Realización

del
el proceso. Esta información debe registrarse en el formato de

programa de mejora
PMC, cartilla de SBC. El CT (coaching tool) debe ser llenado por
de conducta
un miembro o integrante del área SH&E o persona experta y con
competencias de liderazgo en seguridad. El área SH&E será
encargada de crear nuevos expertos o coach de CT para
incrementar el número de personas disponibles y expertas en el
uso de la CT.
La frecuencia de realización de las observaciones planeadas será
definida por los jefes de planta, jefes de área / sector en las
reuniones con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
(SSO) al inicio del año en curso.
Si una persona detecta un desvío en el comportamiento de un
Observaciones

no
trabajador de la organización o de una empresa contratista que

planeadas
brinda servicios a La Empresa debe reportar este evento a través
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de la cartilla de SBC y asegurar que se registre en el Formato de
Respuesta de SH&E. El observador se acercará a la persona
observada, manifestando el desvío detectado y dando la
retroalimentación pertinente.
Si durante la realización de observaciones de conducta, el
observador detecta un desvío significativo de lo establecido en
los procedimientos del SIG y/o una situación que pone en riesgo
la seguridad y salud del trabajador se debe proceder a interrumpir
o paralizar las actividades realizadas por el observado y
comunicar al responsable del área y al departamento SH&E de
inmediato, para su registro en la planilla de seguimiento SH&E11
Situaciones de Alto
como no conformidad o desviación dentro del sistema de gestión
Riesgo
SH&E.
El formato que se usará para la realización del programa de
mejora de conducta (PMC) es una guía para realizar la visita en
las áreas o sectores de trabajo. (Ver Anexos)
El formato de programa de mejora de conducta (PMC) servirá de
soporte al observador en la identificación de conductas inseguras
y seguras.
Nota: Se muestra el Procedimiento Mensual de caminata de seguridad dirigida a las jefaturas de la empresa. Elaborado por el
autor.

11

Planilla de seguimiento SH&E es una hoja de cálculo donde se ingresa todas las desviaciones, no conformidades
del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
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3.3.3 Indicadores de gestión de la implementación de SBC
Para medir la trazabilidad de los comportamientos es necesario tener indicadores de gestión.
Mostraremos la estrategia para la implementación de la SBC. Primero se muestra el mapa
estratégico actual de la empresa.

Figura 67. Mapa estratégico actual de la Empresa. Elaborado por el autor.

El mapa estratégico muestra dos objetivos claros: incrementar la rentabilidad y reducir costos, pero
no menciona como esto impacta en la gestión de seguridad y salud ocupacional.
Se comentó anteriormente que la herramienta es más poderosa y efectiva si toda la compañía
participa activamente del crecimiento de la SBC. Es más poderosa si existe un compromiso
marcado por parte de la alta dirección.
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Por tal motivo, se plantea el nuevo mapa estratégico general, resaltando e integrando la prioridad
de la compañía, que es son las personas.

Figura 68. Mapa stratégico propuesto de la Empresa. Elaborado por el autor.

Por tal razón, se propone manejar los siguientes indicadores de gestión para la implementación de
la SBC en la Empresa.
Tabla

36

Indicador de cumplimiento de retroalimentación de SBC
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La Empresa

Definición de Indicador: Eficiencia
de cumplimiento de
0107.SH&E.FOR.006
retroalimentación de SBC

Referencia:
0107.SH&E.IG.XY. Gestión de Seguridad Basada en el
Comportamiento

Versión 01

1.
OBJETIVO
DEL
INDICADOR:
Medir el nivel de cumplimiento en el uso de la cartilla de seguridad basada en el
comportamiento
2. FORMULA/ CÁLCULO:
% cumplimiento SBC= (Número de observaciones de SBC realizadas) x 100%
Número de observaciones de SBC programadas
3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
Semáforo
Igual o mayor 90%
Entre 75% y 90%
Menor a 75%
4.
RESPONSABLE
DEL
PROCESO
Jefatura de Planta/Área
5.
PUNTO
DE
LECTURA
E
INSTRUMENTO
Punto
de
lectura:
Sala
de
reunión
operacional
del
área
Instrumento: Revisar programa mensual de SBC del área
6.
MEDICIÓN
Y
REPORTE
Frecuencia
de
medición:
Mensual
Reporte:
Formato
de
respuesta
SH&E
Responsable: Especialista SH&E
7. RELACIONES CAUSA-EFECTO
Incremento de observaciones de
SBC
Nombres y Apellidos
Cargo
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

-

Reducción de incidentes de
seguridad
Firma
Fecha

Nota: Se muestra el indicador que busca medir el cumplimiento de retroalimentación de SBC. Elaborado por el autor.

Tabla

37

Indicador de cumplimiento de las caminatas de seguridad
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La Empresa

Definición de Indicador: Eficiencia de
cumplimiento de las caminatas de
0107.SH&E.FOR.006
seguridad

Referencia:
0107.SH&E.IG.XY. Gestión de Seguridad Basada en el
Comportamiento

Versión 01

1.
OBJETIVO
DEL
INDICADOR:
Medir el nivel de cumplimiento de las caminatas de seguridad de las jefaturas de la empresa
2. FORMULA/ CÁLCULO:
% cumplimiento caminata de seguridad= (Número de caminatas de seguridad realizadas) x 100%
Número de caminatas de seguridad programadas

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
Semáforo
Igual o mayor 90%
Entre 75% y 90%
Menor a 75%
4.
RESPONSABLE
Jefatura de Planta/Área

DEL

PROCESO

5.
PUNTO
DE
LECTURA
E
Punto
de
lectura:
Sala
de
reunión
operacional
Instrumento: Revisar programa mensual de Caminatas de Seguridad
6.
MEDICIÓN
Frecuencia
de
Reporte:
Formato
Responsable: Especialista SH&E
7. RELACIONES CAUSA-EFECTO
Incremento de Caminatas de
Seguridad
Nombres y Apellidos
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

de

Cargo

INSTRUMENTO
del
área/planta

Y
medición:
respuesta

Reducción
seguridad
Firma

de

REPORTE
Mensual
SH&E

incidentes

de

Fecha

Nota: Se muestra el indicador que busca medir el cumplimiento de las caminatas de seguridad. Elaborado por el autor.
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Tabla

38

Indicador de cierre de condiciones inseguras
La Empresa

Definición de Indicador: Eficiencia de 0107.SH&E.FOR.006
cierre de condiciones inseguras

Referencia:
0107.SH&E.IG.XY. Gestión de Seguridad Basada en el
Comportamiento

Versión 01

1.
OBJETIVO
DEL
INDICADOR:
Medir el nivel de cierre de condiciones inseguras reportadas en la cartilla de SBC
2. FORMULA/ CÁLCULO:
% Cierre de condiciones inseguras = (Número de condiciones inseguras cerradas) x 100%
Número total de condiciones inseguras reportadas

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
Semáforo
Igual o mayor 90%
Entre 75% y 90%
Menor a 75%
4.
RESPONSABLE
Jefatura de Planta/Área

DEL

PROCESO

5.
PUNTO
DE
LECTURA
E
INSTRUMENTO
Punto
de
lectura:
Sala
de
reunión
operacional
del
área/planta
Instrumento : Revisar el cierre de condiciones inseguras reportadas en la cartilla de SBC
6.
MEDICIÓN
Frecuencia
de
Reporte:
Formato
Responsable: Especialista SH&E
7. RELACIONES CAUSA-EFECTO
Incremento de uso de cartilla de
SBC
Nombres y Apellidos
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

de

Cargo

Y
medición:
respuesta

Reducción
seguridad
Firma

de

REPORTE
Mensual
SH&E

incidentes

de

Fecha

Nota: Se muestra el indicador de cierre de condiciones inseguras reportadas a través de la cartilla de SBC.
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Tabla

39

Indicador de actos inseguros reportados
La Empresa

Definición de Indicador: Porcentaje de 0107.SH&E.FOR.006
actos inseguros

Referencia:
0107.SH&E.IG.XY. Gestión de Seguridad Basada en el
Comportamiento

Versión 01

1.
OBJETIVO
DEL
INDICADOR:
Medir el porcentaje de actos inseguros reportados en la cartilla de SBC. Para luego analizar
la información obtenida.
2. FORMULA/ CÁLCULO:
% Actos inseguros reportados= (Número de actos inseguros reportados) x 100%
Número total de reportes de cartilla de SBC

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
Semáforo
Igual o mayor 90%
Entre 75% y 90%
Menor a 75%
4.
RESPONSABLE
Jefatura de Planta/Área

DEL

PROCESO

5.
PUNTO
DE
LECTURA
E
INSTRUMENTO
Punto
de
lectura:
Sala
de
reunión
operacional
del
área/planta
Instrumento: Revisar el porcentaje de actos inseguros reportados en la cartilla de SBC
6.
MEDICIÓN
Frecuencia
de
Reporte:
Formato
Responsable: Especialista SH&E
7. RELACIONES CAUSA-EFECTO
Incremento de uso de cartilla de
SBC
Nombres y Apellidos
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

de

Cargo

Y
medición:
respuesta

Reducción
seguridad
Firma

de

REPORTE
Mensual
SH&E

incidentes

de

Fecha

Nota: Se muestra el indicador de porcentaje de actos inseguros reportados a través de la cartilla de SBC.

201

El indicador mostrado en la Tabla 39 ayudará principalmente para realizar análisis de tipo de actos
inseguros reportados. Es decir, de esta información se puede construir Pareto para determinar los
actos inseguros más recurrentes en la empresa y así establecer planes de acción a corto y mediano
plazo para evitar accidentes relacionados a estos comportamientos.

3.3.4 Costo total de la implementación
Se realizará la evaluación económica financiera de la propuesta de implementación de la
metodología PHVA y el proceso de seguridad basada en el comportamiento en la empresa para la
mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
3.3.4.1 Costos por competencia, formación y toma de conciencia en SBC
En este apartado se desarrollará el cálculo del presupuesto económico de acuerdo con las
herramientas propuestas, con la finalidad de determinar el monto total de la inversión necesaria
para la ejecución del proyecto.
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Tabla

40

Costo total de inversión

DESCRIPCIÓN

S/.
UN Canti S/.
Parcia
D
dad Unit.
l

ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS
Compra de mesa elevadora manual o
plataforma de tijera hidráulica
S/.
Nivelar mesa de trabajo para corte de panetón
en cruz (86.76cm)
S/.
Nivelar faja transportadora para colocar
panetón (80.39cm)
S/.

1
1
1

3,500 3,500.0
.00
0
1,200.0
1200
0
1,500.0
1500
0

4,560.00

Identificar los comportamientos críticos o
inseguros
S/.

-

-

Elaborar el IPERC de la línea de producción
Difundir IPERC a trabajadores

-

-

1,200.0
0
2,400.0
0
960.00
13,400.0
0

MATERIALES DE CONSUMO
S/.

800

Impresión de folletos de capacitación
S/.
Lápiceros con logo SBC para impulsar la
herramienta
S/.
Colocación de 02 gabinetes de acero
inoxidable en cada una de las plantas/áreas (5) S/.

800

CAPACITACIONES
Capacitación de desarrollo del liderazgo en
seguridad dirigido a jefaturas

S/.
Total

6,200.00

LEVANTAMIENTO
DE
COMPORTAMIENTOS CRÍTICOS IPERC (SERVICIO DE TERCERO)

Impresión de material didáctico de SBC

S/. Sub
Total

800
4

6,000.0
0
4,800.0
6.00
0
2.50

0.50 400.00
550.0 2,200.0
0
0
40,250.0
0

S/.

25

250.0 6,250.0
0
0

Capacitación de SBC dirigida a líneas de
mando (asesores de procesos, especialista,
coordinadores, lider de turno y maquinistas)
S/.

80

200.0 16,000.
0
00
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Capacitación de SBC dirigida a operarios

S/.

120

150.0 18,000.
0
00

SESIÓN DE RETROALIMENTACIÓN Y
VERIFICACIÓN
Caminata de seguridad (1 jefe y 1 especialista
SH&E)

-

-

525.00

Cálculo de indicadores y revisión
comportamientos críticos
Revisión de mantenimiento de SBC

-

-

120.00
240.00

885.00

de

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION
(S/.)

59,095
.00

Nota: Se muestra el costo total de inversión de la SBC. Elaborado por el autor.

El costo total de la inversión asciende a S/. 59,095.00, se ha considerado importante eliminar las
condiciones inseguras de las actividades críticas que generaron la mayor cantidad de accidentes,
con el levantamiento de los comportamientos críticos se podrá detectar a que otras zonas se debe
dar foco, mientras que material de consumo y capacitaciones asegurarán la comprensión de la
herramienta de SBC.
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3.3.4.2 Costos de accidentes con tiempo perdido de la empresa
El mayor costo por accidentes con tiempo perdido fue del 2016, con S/. 38,081.21, es decir este
fue el peor escenario de los costos.

Costo total por accidente con tiempo perdido
S/.40,000.00

S/.38,081.21
S/.33,309.40

S/.35,000.00

S/.31,205.56
S/.28,350.25

Costo Total (S/.)

S/.30,000.00
S/.25,000.00
S/.20,000.00
S/.15,000.00

S/.12,948.23
S/.9,003.53

S/.10,000.00
S/.6,286.07
S/.5,000.00
S/.0.00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Período laboral 2010 - 2016

Figura 69. Costo total por accidente con tiempo perdido. Elaborado por el autor.
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3.3.4.3 Costo por el mantenimiento de la herramienta de SBC
Tabla

41

Costo por el mantenimiento de la SBC

DESCRIPCION

UND

Rend.

N°
Horas

Costo
Cant.

Parcial S/.
unit.

día

mes

Sub total

año

1. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE SBC

10,613.25

MANO DE OBRA

3,413.25
Salario /
mes
Salario /
mes
Salario /
mes

SH&E Manager Fábrica Lima
Especialistas SH&E
Analista SH&E

0.25

8

1

6.65

1.66

49.88

598.50

598.50

0.25

8

3

8.35

6.26

187.88

2,254.50

2,254.50

0.25

8

1

6.23

1.56

46.69

560.25

560.25

MATERIALES DE CONSUMO

6,000.00

Impresión de formatos de SBC, PMC

S/.

500.00

6,000.00

6,000.00

OTROS
Gastos de energía
capacitaciones)

Total S/.

1,200.00
eléctrica

(proyector

en

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO (S/.)

S/.

100.00

1,200.00

1,200.00
10,613.25

Nota: Se muestra el costo por el mantenimiento de la SBC, se ha considerado que el mantenimiento se dará con el liderazgo de los miembros del área de SSO, quienes tendrán a
su cargo las próximas capacitaciones de SBC. Elaborado por el autor.
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3.4 Consideraciones para la implementación
Durante la implementación de la SBC se debe tener cuidado en comunicar como se usará la
herramienta y para qué sirve, para evitar confusiones en los trabajadores y se sientan amenazados.
Un proceso de observación de seguridad mal realizado puede hacer más daño al agravar a los
trabajadores que pueden interpretar el proceso en forma no constructiva o como un medio de
castigo o de sanción. En la Figura 58 se expuso las Barreras de la implementación de la SBC, ahí
se encontrará un complemento a este subtítulo. Por otro lado, al realizar la revisión de experiencias
de implementación de SBC, existen empresas que realizan programas de reconocimientos a las
observadores de comportamientos, esta actividad puede generar motivación a seguir haciéndolo si
está bien dirigida.
Existe una secuencia relacionada a la SBC: Antecedente-Comportamiento-Consecuencia, que
relaciona el poder de las consecuencias de realizar comportamientos inseguros y lo esto puede
provocar en el trabajador, en la propuesta se ha expuesto el Modelo GROW que los incluye de
manera tácita.

3.5 Cronograma tentativo de implementación de la herramienta
Se presenta el cronograma tentativo con todas las actividades a desarrollarse en las cuatro etapas
que se ha definido para este trabajo para la SBC con relación al ciclo PHVA y a los requisitos de
la norma OHSAS 18001. En el cronograma se incluirá la capacitación del IPERC propuesto.
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Tabla

42

Cronograma de implementación de la propuesta

Actividades

Cantidad

N° de
horas

Público objetivo

Identificación de actividades críticas
(revisión de accidentes, mapa de
riesgo)

5

2

-

Elaborar el IPERC de las líneas de
producción

10

2

-

Difusión de IPERC a trabajadores

4

2

Todos los
trabajadores

3

6

2

-

Todos
los
trabajadores

x

x

x

6

Jefaturas,
especialistas,
asesores de
procesos,
coordinadores y
analistas

x

x

x

Capacitación de desarrollo
liderazgo de seguridad

en

Entrega de material de SBC (material
didáctico, folletos, lapiceros) durante
capacitación

Capacitación de SBC (incluye
método GROW de retroalimentación
con las tres A: advertencia, acuerdos
y acción)

3

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

x

x

x

x

x

x

x

x
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Actividades

Cantidad

N° de
horas

Público objetivo

Capacitación de SBC (incluye
método GROW de retroalimentación
con las tres A: advertencia, acuerdos
y acción)

3

6

Líder de turno,
maquinistas y
operarios

Instalación de gabinetes
depositar cartilla SBC

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

x

x

para

x

x

Sesiones de acompañamiento de
retroalimentación
con
método
GROW y llenado de cartilla de SBC,
PMC en línea de producción

0.5

Todos los líderes
u observadores
de
comportamientos

30

x

Sesión de cálculo de indicadores de
SBC

3

0.5

Coordinadores
de producción

x

Revisión
de
comportamientos
críticos y tendencias de actos
inseguros / seguros. Definir planes de
acción
para
corregir
comportamientos con potencial de
riesgo y accidentes.

1

1

Staff de planta

x
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Actividades

Cantidad

N° de
horas

Público objetivo

Revisión de mantenimiento de SBC
(esta
actividad
una
vez
implementada la SBC, deberá
realizarse cada 3 meses)

1

1

Staff de planta

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

x

x

x

Nota: Se muestra el cronograma de implementación la SBC con la mejora y difusión del IPERC. Elaborado por el autor.

En el siguiente capítulo se realizará el piloto para medir cuan beneficioso resulta aplicar la SBC con la metodología de mejora contínua
dentro del sistema de gestión de SSO.
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CAPÍTULO 4 VALIDACIÓN DEL MODELO

En el capítulo 3 se elaboró la propuesta de mejora para reducir el incremento de accidentes de
trabajo mediante el ciclo PHVA y la seguridad basada en el comportamiento. En este capítulo se
buscará sustentar la viabilidad de la implementación de la propuesta a través del plan piloto y
resultados de casos exitosos de otras empresas.

4.1 Plan Piloto
Se desarrollará el proyecto para sustentar la validación de aplicación de la propuesta.

4.1.1 Objetivo del Plan Piloto
El objetivo es analizar y estudiar la propuesta del ciclo de mejora PHVA con el proceso de gestión
de seguridad basada en el comportamiento, así como obtener información sobre posibles mejoras
para adaptarlo a la empresa de alimentos.

4.1.2 Antecedentes del Plan Piloto
En el capítulo 2 se analizó las causas raíces de los accidentes de trabajo de la empresa en estudio
y se determinó que el 62% de las causas estan relacionadas a los actos o comportamientos
inseguros, 7% a las condiciones inseguras de trabajo, 20% a factores personales y 11% a los
factores de trabajo. Las causas raíces identificadas con el diagrama de Pareto realizado en el
capítulo 2 son: usar equipo energizado, operar a velocidad indebida, no usar el EPP correctamente,
procedimiento inadecuado, falta de experiencia y retroalimentación inicial inadecuada.
Posteriormente, se realizó el análisis para detectar donde ocurrieron la mayor cantidad de
accidentes en la línea de panetón. El proyecto piloto se realizó en la zona de empaque de panetones
por ser una de las 3 zonas con mayor incremento de accidentes del 2010 al 2016.

4.1.3 Cronograma del Plan Piloto
Se muestra el cronograma del plan piloto o calendario de trabajo
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Tabla

43

Cronograma del plan piloto

Descripción de actividades
Identificación de actividades donde ocurrieron
accidentes en zona de empaque de panetón

Duración
1 día

Capacitación, presentación de piloto al personal de la
línea

2 días

Recorrido con jefes y supervisores en la línea piloto
Recorrido con jefes y supervisores en la línea piloto
Recorrido con jefes y supervisores en la línea piloto
Análisis de resultados
Presentación de resultados de piloto
Total de días estimados del plan piloto

7 días
7 días
7 días
3 días
1 día
29 días

Nota: Se muestra el cronograma del plan piloto. Elaborado por el autor.

En la Tabla 43 se muestra el detalle del calendario de trabajo del plan piloto.
El ciclo de la vida del proyecto piloto está conformado por las siguientes etapas: análisis
preliminar, implementación, operación y evaluación de resultados.

Figura 70. Ciclo del proyecto piloto. Elaborado por el autor.
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El piloto se realizó del 02 al 30 de noviembre del 2017. Primero se realizó una encuesta para
determinar la percepción del personal de la línea de producción sobre el sistema de gestión de
SSO.

4.1.4 Análisis preliminar: Encuesta al personal sobre el sistema de gestión de
SSO.
El objetivo de la encuesta es conocer las apreciaciones de los trabajadores en los diferentes niveles
de la empresa, que a su vez brindará un detalle de las percepciones con respecto al sistema de SSO.
La estructura de la encuesta consta de 7 preguntas clasificadas en diferentes categorías del sistema
de SSO donde el encuestado tiene las opciones: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi
Siempre (4), Siempre (5).
Tabla

44

Estructura de encuesta de percepción del sistema de SSO

Categoría

Cultura de
seguridad

Factor de
conciencia en
seguridad

Reporte de
accidentes

Cuestionario

Alternativas
Nunca (1) Casi Nunca (2) A veces (3) Casi Siempre (4) Siempre (5)

1. Su superior
inmediato se
involucra con
temas de
seguridad y salud
en el trabajo
2. La seguridad
de los
trabajadores es
importante para
su superior
3. Su superior
inmediato
participa
activamente,
cuando ocurre un
accidente
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4. Ud. Conoce
Conocimiento de
los peligros de su
peligros y riesgos
área?
5. Lo han
reconocido o
Comportamiento
felicitado cuando
seguro
trabaja de manera
segura?
6. Ha observado
comportamientos
Comportamientos
inseguros que
inseguros
pueden provocar
accidentes?
7. Su superior
adopta medidas
Cultura de
inmediatas
seguridad
cuando surgen
condiciones
inseguras?
Nota: Se muestra la estructura de la encuesta de percepción del sistema de SSO. Elaborado por el autor.

De la encuesta se obtuvo el siguiente resultado.

Tabla

45

Resultado de encuesta de percepción del sistema de SSO
Categoría

Preguntas
Nunca (1) Casi Nunca (2) A veces (3) Casi Siempre (4) Siempre (5)
1. Su superior
inmediato se
Cultura de
involucra con
43%
50%
7%
seguridad
temas de
seguridad y salud
en el trabajo
2. La seguridad de
Factor de
los trabajadores es
conciencia en
33%
40%
27%
importante para su
seguridad
superior
3. Su superior
inmediato
Reporte de
participa
33%
37%
30%
accidentes
activamente,
cuando ocurre un
accidente
4. Ud. Conoce los
Conocimiento de
peligros de su
20%
33%
47%
peligros y riesgos
área?
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5. Lo han
reconocido o
Comportamiento
felicitado cuando
seguro
trabaja de manera
segura?
6. Ha observado
comportamientos
Comportamientos
inseguros que
inseguros
pueden provocar
accidentes?
7. Su superior
adopta medidas
Involucramiento
inmediatas
en seguridad
cuando surgen
condiciones
inseguras?

53%

30%

20%

10%

7%

17%

23%

60%

33%

30%

17%

Nota: Se muestra el resultado de la encuesta de percepción del sistema de SSO. Elaborado por el autor.

En el resultado de la encuesta se observa que la percepción de la muestra respecto a la categoría
de cultura de seguridad es 50%, en la segunda pregunta solo el 40% de los trabajadores percibe
que el líder o responsable del área toma importancia a la seguridad, la tercera pregunta sobre la
participación cuando ocurren accidentes el 37% percibe que casi siempre se realizan los reportes.
El 47% de los entrevistados conoce los peligros del área de trabajo. El 53% de las personas afirma
no ser reconocida cuando trabaja de manera segura, el 60% ha observado comportamientos con
potencial que causar accidentes y el 33% considera que a veces el jefe o superior inmediato adopta
medidas para eliminar las condiciones inseguras.

4.1.5 Implementar la SBC: Capacitación sobre SBC
Primero se seleccionó una de las tres líneas críticas, empaque de panetón y se realizó la
capacitación sobre seguridad basada en el comportamiento para que el personal de línea tenga
claridad sobre el tema.
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Figura 71. Capacitación en línea sobre la SBC.

La capacitación de la Figura 71, se presenta en imagen difusa porque la empresa no autorizó la
exposición de las instalaciones. La capacitación consistió en mostrar al personal definiciones
básicas de peligros, riesgos y el contenido de la seguridad basada en el comportamiento para que
puedan usar las cartillas de comunicación.
Se entregó al personal la cartilla de SBC para que realice los reportes de los comportamientos
seguros, inseguros, las condiciones inseguras y cuasi-accidentes observados durante las tres
semanas del plan piloto.

4.1.6 Operar con la SBC
Durante las tres semanas el personal de empaque de panetón usó la herramienta SBC a través de
las cartillas de comunicación o reporte de comportamientos. Se les recomendó que deben actuar
de manera normal para identificar los comportamientos a mejorar. La primera dificultad fue que
el personal use la cartilla, lo que se resolvió con la participación de los jefes que participaron
identificando condiciones inseguras y comportamientos.
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Figura 72. Participación de jefes y supervisores durante plan piloto

Los jefes y supervisores realizaron las caminatas de seguridad en la zona de empaque de panetón
identificando condiciones inseguras relacionadas a desorden o falta de limpieza en el área.

4.1.7 Evaluar los resultados del plan piloto
En la semana 01 (del 06 al 12 de noviembre del 2017), semana 02 (del 13 al 19 de noviembre del
2017) y la semana 03 (del 20 al 26 de noviembre del 2017) se reportaron 128 cartillas de
comunicación de SBC.

Indicador por categoría de reportes de
SBC
28

30
25

19
14

20

14

15
10

7

9

8

11
5

5

7
3

3

0

Actos seguros

Actos inseguros

Semana 01

Condiciones
inseguras

Semana 02

Cuasi-accidentes

Semana 03
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Figura 73. Indicador por categoría de reportes de SBC durante plan piloto. Elaborado por
el autor.

En la Figura 73 se observa que durante las 03 semanas los comportamientos o actos seguros
incrementaron, mientras los comportamientos inseguros disminuyeron. Por otro lado, las
condiciones inseguras reportadas fueron en descenso al igual que los cuasi-accidentes reportados.
Se revisó los actos inseguros reportados y se vio cual es la tendencia de comportamientos
repetitivos en la zona de empaque de panetón.
Se analizó los comportamientos inseguros y se muestran en la siguiente figura.
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Indicador de actos inseguros reportados durante tres semanas
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No usar botón de
No apagar la
parada en máquina máquina durante la
entorchadora
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turno
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No usar el EPP
Dejar piso con
(lentes o guantes) residuos de panetón

Sem 02

Sem. 03

Figura 74. Indicador de actos inseguros reportados durante plan piloto. Elaborado por el
autor.
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En la Figura 74 se observa que durante la primera semana se reportaron mayor cantidad de actos
inseguros, los cuales en la segunda y tercera semana disminuyeron. Esto porque las jefes y
supervisores realizaron retroalimentación de los comportamientos.

Figura 75. Lo correcto e incorrecto de actos reportados durante plan piloto. Elaborado por
el autor.

En la Figura 75 se muestra evidencia de actos inseguros reportados durante el piloto y donde cada
espacio sirvió para que los jefes y supervisores realicen la retroalimentación y los riesgos de estos
comportamientos en la seguridad de los trabajadores.
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A continuación, se realizará el análisis sobre las condiciones inseguras reportadas durante el plan
piloto.

Falta señal de
piso mojado

Sem. 01

Sem. 02

Falta señal de
atrapamiento
en máquinas

0
Falta de
limpieza en
zona de
empaque

4
3
2
1
0

Indicador de condiciones inseguras reportadas
durante tres semanas
4
3
2 2
2
1 1
1

Sem. 03

Figura 76. Indicador de condiciones inseguras reportadas durante plan piloto. Elaborado por el
autor.

En la Figura 76 se evidenció que las condiciones inseguras reportadas se generaron de actos
inseguros en el caso de la falta de limpieza en la zona de empaque y la falta de señal de piso de
mojado, mientras que la falta de señal de atrapamiento en máquina es una oportunidad de mejora
del sistema de gestión de SSO.

Figura 77. Fotos de condiciones inseguras corregidas durante plan piloto.

Durante el plan piloto se subsanaron las condiciones inseguras reportadas por los trabajadores con
el apoyo de la jefatura y supervisores que participaron.
220

Para la mejora de comportamientos y condiciones inseguras detectadas durante el plan piloto se
usó el formato de comunicación de la empresa. El formato se usa para comunicar al personal de
producción o cualquier área un conocimiento básico, caso de problema, caso de mejora o
transferencia de actividades. El desarrollo de todas las LUP se pueden revisar en los anexos. (ver
Anexos 3, 4, 5 y 6).
El formato debe adherirse a los procedimientos de operación estandar de las líneas de producción
para que se realice la difusión a todos los trabajadores de la empresa. A continuación, se revisará
los resultados de implementación de la SBC en otras empresas.

4.1.8 Componente de control de la propuesta
El componente de control de la propuesta se realiza a través de las auditorías internas al sistema
de gestión de SSO. Recordemos que según la norma OHSAS 18001 la empresa debe planificar,
establecer, implementar y mantener el programa de auditoría. En este programa debe incluirse la
revisión periódica de la seguridad basada en el comportamiento, ya que posteriormente el informe
de auditoría del sistema de gestión es presentado a la dirección y si hay oportunidades de mejora
debe comunicarse para reforzar o seguir robusteciendo el sistema de SSO.

4.1.9 Resultados de caso de éxito de Implementación de la SBC en una empresa
multinacional de la India
Según el Harbans (2014), afirma sobre la SBC
Que los datos de visitas regulares de observación a las plantas por los observadores
de la SBC indicaron que, en promedio, los comportamientos seguros fueron del
65%, los comportamientos de riesgo fueron del 35% y la corrección de los
comportamientos de riesgo fue del 70%. También, se confirmó que después de las
correcciones, las conductas seguras aumentaron del 65% al 90%. Lo que confirmó
que los mentores y observadores aprendieron los conceptos de la SBC, sino que
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prácticamente aplicaron y probaron la eficacia de la implementación de la SBC
(p.340).

Para el Dr. Harbans (2014) la implementación de la SBC en la empresa confirmó el incremento de
comportamientos seguros de 60 al 90% en 6 meses del lanzamiento de la SBC, el número de
observadores también aumentó cada mes, a su vez el número de condiciones inseguras y
comportamientos inseguros ha disminuido drásticamente.

4.1.10 Resultados de caso de éxito de Implementación de la SBC en una empresa
constructora de Hong Kong
Los resultados de la implementación de la SBC en la empresa de Hong Kong mostraron un buen
desempeño en la prevención de accidentes de construcción. El índice de seguridad (IS) de los dos
equipos de proyecto en que se trabajaron mostraron mejoras en un 36,07% y 44,70%,
respectivamente. Se concluye que la SBC es eficaz y adaptable a la industria de la construcción.

4.2 Evaluación económica
En el capítulo anterior se realizó el cálculo del costo total de inversión de la SBC con el ciclo
PHVA ascendiendo a S/ 59,095.00. Se analizará el costo beneficio de la implementación de la
propuesta en los próximos tres años.

4.2.1 Cálculo previo al flujo de caja
Se presentará el cálculo detallado del actual sobre costo por accidentes.
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Tabla

46

Cálculo de sobre costos por accidentes
Período
Costo por accidentes
Costo por los días de
Descanso Médico

0

1
S/. 105,624
S/. 53,560

Costo Mantenimiento de
la SBC

S/. 10,613

Costo Implementación de
la Herramienta de
Gestión de SBC

S/. 59,095

S/. 0.00

Costo total

S/. 59,095

S/. 169,797

Factores de reducción del sobre costo por accidentes
0.8
S/. 135,838

0.6
S/. 101,87

0.3
S/. 50,939

Nota: Se muestra el cálculo de sobre costos por accidentes. Elaborado por el autor.

En la Tabla 46 se muestra los sobre costos por accidentes sin implementar la propuesta y
los factores de reducción del sobre costo por accidentes. Estos valores son referencias de otras
sedes de la zona Américas de la empresa de alimentos en estudio.
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4.2.2 Beneficio costo TIR- VAN
Tabla

47

Cálculo del VAN y TIR
Inversión Inicial
Período
Inversión Inicial
Año 1
Año 2
Año 3

S/. 59,095
Flujo de Caja Año Interés
S/. -59,095
0.15
S/. 33,960 1
0.15
S/. 67,919 2
0.15
S/. 118,858 3

VA
S/. 29,530
S/. 51,357
S/. 78,151
S/. 159,038

Fórmula VAN

Cálculo del VAN

Suma (VA)Inversión Inicial

S/. 99,943

VAN
TIR

S/. 99,943
82%

TIR

0.82
2.69

B/C

Nota: Se muestra el cálculo del VAN, TIR y B/C. Elaborado por el autor.

Se observa en la Tabla 47 que la TIR es igual al 82%, siendo este valor mayor a la tasa de descuento
considerada (COK= 15%). Como el Valor actual neto o VAN es mayor a cero, en este caso es S/.
99,943 por lo tanto se debe aceptar la propuesta. Además, el costo-beneficio B/C = 2.69 es mayor
a 1, la interpretación de 2.69 es que por cada sol que se invierta en el proyecto se va a recuperar
ese sol y nos va a quedar una ganancia aproximada de 1.69 soles

4.2.3 Análisis de riesgo del proyecto por escenarios
Se analizará el escenario optimista, pesimista y los valores actuales (normales). Para saber si el
proyecto es viable económicamente.
Para este análisis se ha considerado valores de la Tabla 46 y 47.
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Tabla

48

Análisis por escenarios
Valores
actuales

PESIMISTA

OPTIMISTA

0.8

0.9

0.6

0.6

0.8

0.4

0.3

0.7

0.1

VAN

S/. 99,943

S/. 14,842

S/. 177,480

TIR

82%

27%

135%

TIR

0.82

0.27

1.35

B/C

2.69

1.25

4.00

Resumen del escenario

Celdas cambiantes:
Factor

de

reducción

del

sobrecosto

por

accidentes (Año 1)
Factor

de

reducción

del

sobrecosto

por

accidentes (Año 2)
Factor

de

reducción

accidentes (Año 3)

del

sobrecosto

por

Celdas de resultado

Nota: Se muestra el cálculo del VAN y TIR en el escenario optimista y pesimista. Elaborado por el autor.

En la Tabla 48 se muestra que en el escenario optimista y pesimista el VAN es positivo y el TIR
es mayor al COK = 15%. Si aun en el peor caso el VAN es mayor a cero se debe aceptar el
proyecto.
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Impacto

5.1 Grupos implicados
Antes las empresas solo se preocupaban por el beneficio económico o la satisfacción de los
clientes. Hoy en día existe un grupo implicado a la empresa: los trabajadores que son el motor con
el cual se cumplen los objetivos corporativos y la entrega en la demanda de productos. La
responsabilidad social es un término clave que involucra las buenas relaciones con el público
externo, el cumplimiento de leyes o requisitos legales, asegurar que la empresa sea sostenible en
el tiempo para crear rentabilidad. A continuación, se realizará la matriz Leopold que, a pesar de
ser una herramienta para el análisis del impacto ambiental, se adaptará para evaluar cuales son los
factores y acciones de la propuesta de implementación del presente trabajo.

5.2 Análisis de impacto con Matriz Leopold
La matriz de Leopold es un método para realizar la evaluación de impacto ambiental para un
determinado proyecto, en el presente trabajo se usará esta matriz interactiva que muestra las
acciones del proyecto o actividades y los factores en los cuales puede impactar el proyecto. En el
desarrollo se usará los valores de magnitud del 1 al 10, precedidos del signo positivo (+) o (-),
según el efecto en provecho o desmedro y la importancia del 1 al 10.
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Tabla

49

Calificación de la magnitud e importancia en la matriz Leopold
Impactos positivos
MAGNITUD

IMPORTANCIA

Intensidad

Afectación

Calificación

Duración

Influencia

Calificación

Baja

Baja

+1

Temporal

Puntual

+1

Baja

Media

+2

Media

Puntual

+2

Baja

Alta

+3

Permanente

Puntual

+3

Media

Baja

+4

Temporal

Local

+4

Media

Media

+5

Media

Local

+5

Media

Alta

+6

Permanente

Local

+6

Alta

Baja

+7

Temporal

Regional

+7

Alta

Media

+8

Media

Regional

+8

Alta

Alta

+9

Permanente

Regional

+9

Muy alta

Alta

+10

Permanente

Nacional

+10

Impactos negativos
MAGNITUD
IMPORTANCIA
Intensidad

Afectación

Calificación

Duración

Influencia

Calificación

Baja

Baja

-1

Temporal

Puntual

+1

Baja

Media

-2

Media

Puntual

+2

Baja

Alta

-3

Permanente

Puntual

+3

Media

Baja

-4

Temporal

Local

+4

Media

Media

-5

Media

Local

+5

Media

Alta

-6

Permanente

Local

+6

Alta

Baja

-7

Temporal

Regional

+7

Alta

Media

-8

Media

Regional

+8

Alta

Alta

-9

Permanente

Regional

+9

Muy alta

Alta

-10

Permanente

Nacional

+10

Nota: Se muestra la calificación de la magnitud e importancia en la matriz Leopold. Elaborado por el autor, fuente: Facultad
de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la producción de ESPOL (Ecuador).

A continuación, se mostrará la matriz de Leopold elaborada para revisar los impactos asociados a
los factores y acciones.
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Tabla

50

I

N° AFECTACIONES POSITIVAS

PROMEDIO

M

N° AFECTACIONES NEGATIVAS

Matriz Leopold para la implementación del ciclo PHVA y la SBC

6

6

0

4

252

9

10

0

9

820

0

3

126

FACTORES

M

I

M

I

M

I

Imagen de la empresa
Promover cultura de seguridad
SOCIAL
y salud en el trabajo
Vecinos del predio de la
empresa
Reducción de multas por
accidente de trabajo
ECONÓMICO Pérdida económica operacional
por accidente de trabajo
Oferta y demanda de servicios
Fiscalización laboral
LEGAL
Infracciones y sanciones en
seguridad y salud

8

9

8

9

8

9

10 10 10 10 10 10

M

9

I

10

M

9

I

10

6

7

6

7

6

7

9

10

9

10

9

10

8

10

8

10

-7

8

-8

8

-8

8

7

8

8

8

5

6

5

6

5

6

3

4

3

4

9

10

9

10

9

10

5

6

5

6

-7

8

-7

8

-7

8

7

8

6

8

M

8

8

I

10

10

M

8

I

10

8

10

6

7

6

7

M

9

8

I

10

10

Realizar seguimiento de la
implementación de SBC y IPERC

Realizar acompañamiento de
retroalimentación a jefes y líneas de
mando
Realizar entrenamiento de cálculo de
indicadores de SBC

Instalar gabinetes para depositar
cartillas de SBC

Capacitar en SBC y método GROW
de retroalimentación

Capacitar en desarrollo de liderazgo
de seguridad

Difundir el IPERC a los trabajadores

Elaborar el IPERC de las líneas de
producción

MATRIZ DE LEOPOLD

Identificar actividades críticas del
lugar de trabajo

ACCIONES

8

10

0

9

750

6

7

3

4

20

8

8

0
0

5
6

114
394

6

7

3

4

20
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I

M

I

I

M

I

M

I

M

I

M

I

M

I

M

I

PROMEDIO

Realizar seguimiento de la
implementación de SBC y IPERC

Realizar acompañamiento de
retroalimentación a jefes y líneas de
mando
Realizar entrenamiento de cálculo de
indicadores de SBC

Instalar gabinetes para depositar
cartillas de SBC

Capacitar en SBC y método GROW
de retroalimentación

Capacitar en desarrollo de liderazgo
de seguridad

Difundir el IPERC a los trabajadores
M

N° AFECTACIONES POSITIVAS

M

N° AFECTACIONES NEGATIVAS

FACTORES

Elaborar el IPERC de las líneas de
producción

MATRIZ DE LEOPOLD

Identificar actividades críticas del
lugar de trabajo

ACCIONES

10 10 10 10 10 10 7 10 7 10 6 10 6 10 6 10 5 10
Cumplimiento de Ley 29783
0
9
670
Cumplimiento
de
norma 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 7 10 7 10 6 10 7 10
0
9
730
OHSAS 18001
Mayor compromiso de los 9 10 9 10 9 10 8 9 8 9
8 9
0
6
486
trabajadores
HUMANO
Reduce el esfuerzo ergonómico 10 10 10 10 10 10
8 9
0
4
372
en actividades de la línea
N° AFECTACIONES NEGATIVAS
2
2
2
0
0
0
0
0
0 COMPROBACIÓN
N° AFECTACIONES POSITIVAS
10
10
10
9
9
4
8
4
8
4754
PROMEDIO
702 694 694 546 546 290 518 290 474
4754

Leyenda: M (Magnitud) I(Importancia)

Nota: Se muestra la matriz Leopold con las calificaciones de la Tabla 49 para la magnitud y la importancia. Elaborado por el autor.
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En la Tabla 50 se muestra el resultado del promedio de factores y actividades. A continuación, se
realizará el análisis estadístico del resultado de la columna y fila de los promedios.
El resultado de promedio de las columnas: Media = 528.22, la desviación estándar = 159.04 y el
rango de la media entre 369.19 y 687.26. Como se observa, existen valores en los promedios de
las actividades de la propuesta que supera el rango de la media y es donde se debe enfocar medidas
de mitigación y prevención.
El resultado de promedio de las filas: Media = 396.17, la desviación estándar = 294.85 y el rango
de la media entre 101.31 y 691.02. Como se observa, existen valores en los promedios de los
factores que superan el rango de la media y es donde se debe enfocar medidas de mitigación y
prevención.
También en el resultado de la matriz de Leopold se obtiene en el promedio de fila y columnas 4754
en ambos casos y con signo positivo, por lo que habrá un beneficio con la ejecución de la propuesta.

230

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones
•

Los descansos médicos por accidentes de trabajo aumentaron desde el año 2010 al 2016.
Durante el 2015 hubieron 224 días con descansos médicos contra 359 días, del 2016.

•

Respecto al índice de gravedad [I.G] y el índice de frecuencia [I.F], estos tienen una relación
proporcional de aumento durante el período 2010 al 2016. Durante el año 2016, el I.G fue de
73, valor que representa los días de descanso médico por accidentes con tiempo perdido por
106 de horas hombre trabajadas; mientras que el I.F fue 6.7, valor que representa el número de
accidentes recordables por 106 de horas hombre trabajadas.

•

El costo total por accidentes recordables se incrementó en los últimos 6 años en la empresa,
siendo el costo total S/. 159,184.26 durante el período 2010 – 2016.

•

La empresa presentó un aumento exponencial de las horas hombre improductivas, durante el
período 2010 - 2016, con una relación directamente proporcional entre las horas hombre
improductivas con la cantidad de accidentes durante la elaboración de panetones

•

El costo operativo, por charla de sensibilización, luego de producido un accidente de trabajo
se incrementó en el período 2010 - 2016. El 2014 fue de S/8,904, en 2015 representó S/10,077
y el 2016 el costo fue de S/.9,356

•

El indicador de producción MSA [Master Schedule Attachment] se ve impactado en 2 a 3
puntos porcentuales por debajo del objetivo semanal establecido por la planta al realizar la
charla de sensibilización por accidentes. (El objetivo semanal es de 75%). Esto impacta en
agregar más horas de producción no planificadas y el no cumplimiento de objetivos de
producción.
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•

De acuerdo a la data de investigación de accidentes, durante el período 2010 – 2016, el 62%
de las causas de los accidentes están asociadas a los actos inseguros de los trabajadores de la
línea de panetón.

•

Al realizar el análisis de diagrama de Pareto, para las causas de accidentes, se determinó que
el 80% del origen de las causas raíces de los accidentes son: i) uso de equipo energizado, ii)
operar a velocidad indebida, iii) no usar el EPP correctamente, iv) procedimiento
inadecuado,v) falta de experiencia y vi) entrenamiento inicial inadecuado.

•

Las zonas donde ocurrieron los accidentes de trabajo se determinaron con al análisis de
criticidad y el diagrama de Pareto, siendo estas las siguientes: amasado, empaque de panetón
y el ingreso de panetón a los hornos.

•

En la evaluación del IPER de las zonas de amasados, empaque e ingreso de masa de panetón
los riesgos son tolerables (no necesitan acción preventiva) y moderado (se debe reducir el
riesgo).

•

La línea base del actual sistema de gestión de SSO obtuvo una puntuación de 22 sobre 32, lo
cual equivale a un 69% de alineamiento a los requisitos de la norma OHSAS 18001. Las
principales debilidades se enumeran a continuación: i) falta determinar acciones preventivas
de seguridad y salud, ii) falta revisar periódicamente la política del sistema de SSO, iii) falta
asegurar la gestión de cambios y controles de riesgos, iv) falta asegurar que los requisitos
legales se consideren en el sistema de gestión, v) falta mejorar las competencias de los
trabajadores y vi) falta involucrar a los trabajadores en el IPER.

•

En el cronograma de implementación de la propuesta se consideró el entrenamiento de las
jefaturas y lineas de mando en la herramienta IPERC, de esta manera se asegurará un mejor
control de los riesgos a los que estan expuestos los trabajadores.

•

Con el análisis de costo beneficio de la propuesta, se determinó que el VAN resultante es S/.
99,943, siendo un valor mayor a cero y la TIR = 82% mayor al COK=15% por lo que se debe
aceptar la propuesta.

•

El costo-beneficio B/C es 2.69 cuya interpretación es que por cada sol que se invierta en el
proyecto se va a recuperar ese sol y nos va a quedar una ganancia aproximada de 1.69 soles.
Por lo cual, debe aceptarse el proyecto.
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•

En el análisis de escenarios el valor del VAN es mayor a cero, en el caso pesimista S/. 14,842
y el caso optimista S/. 177,480 y la TIR 0.27% y 1.35% respectivamente; por lo cual, se debe
aceptar el proyecto.

6.2 Recomendaciones
•

Se recomienda que para la implementación del ciclo PHVA con la SBC, la empresa identifique
y establezca fechas de cierre a corto y mediano plazo de las condiciones inseguras; así, los
trabajadores podrán realizar actos seguros siempre que las condiciones de trabajo sean óptimas.

•

Es importante que el análisis ergonómico se extienda a otras áreas de la línea de panetón para
asegurar que la condición de trabajo no incurra en riesgo musculoesquelético del trabajador.

•

Es importante mencionar que los incidentes pueden darse por factores personales y de trabajo.
A pesar que la empresa intente eliminar los comportamientos inseguros, estos se controlarán y
minimizarán con la SBC; pero, persistirán porque son innatos al ser humano. Por eso, no se
debe descuidar el propio sistema de gestión de SSO.

•

La cartilla de SBC propuesta no incluye el espacio para colocar el nombre del observado, se
recomienda implementarlo según esta indicación, para que de esta manera nos centremos en
los comportamientos de los trabajadores y no en las personas que realizan las desviaciones de
los comportamientos.

•

Las retroalimentaciones de comportamientos deben realizarse a todo nivel en la empresa, así
se generará una cultura y madurez en seguridad.

•

Se recomienda que se compartan, a todos los trabajadores, las lecciones aprendidas de los
accidentes en todas las áreas de trabajo de la empresa. De esta manera aseguramos que el
personal conozca los comportamientos inseguros que pueden ocasionar accidentes.

•

Se debe incluir, en las inducciones generales de seguridad al personal ingresante y contratistas
de servicio, el material sobre la seguridad basada en el comportamiento para que todo el
personal en las instalaciones de la empresa conozcan la herramienta.

•

Es necesario tener programas de reconocimiento al personal por el cumplimiento de
observaciones de SBC o el programa de mejora de conducta (PMC); pero, no es recomendable
entregar dinero como incentivo, pues podría distorsionar el sistema de gestión de SBC.
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•

Las caminatas de seguridad se deben programar de tal manera que abarquen horarios
diferentes, porque el trabajador puede asociar ciertos comportamientos seguros sólo en los
horarios de las caminatas de las jefaturas.

•

Se debe colocar señales personalizadas en las zonas de trabajo de mayor riesgo o donde
ocurrieron accidentes, así los trabajadores recordarán que su comportamiento seguro ayudará
a reducir o mitigar lesiones.

•

La implementación del ciclo de PHVA con el sistema de gestión de SBC, alineados a los
requisitos de la norma OHSAS 18001 ayudarán a reducir accidentes; pero es necesario que las
metodologías trabajen integradas para lograr el objetivo del presente trabajo.

•

Las zonas críticas halladas con el diagrama de Pareto y que tienen la mayor cantidad de
accidentes son donde se debe dar foco o importancia en el uso de la cartilla de SBC, caminatas
de seguridad y seguimiento de planes de acción.
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Anexos
Anexo 1

0107.SH&E.FOR.004 Coaching Tool de SBC
Objetivo :

Mejorar la calidad de las sesiones de retroalimentación con el método
GROW

Método:

1. Asistir a una sesión de retroalimentación.
2. Registrar las observaciones y proporcionar retroalimentación al
observador
3. Registrar los aprendizajes importantes de la discusión.
4. Llenar a mano el formulario completo y entregarlo al soporte o
miembro del área SH&E que lo acompañó

Observador :
Coach :
Fecha :
Puntaje

Contacto
Retroalimentación & Discusión
Registro

Planeamiento de acción

REALIDAD
OPCIONES?
QUÉ SIGUE?

El observador
cumplió con…?

Puntos resaltantes

1

¿Se obtuvo permiso
para observar?

• Se presentó así mismo/misma y estableció
rapport (confianza)
• Explicó el proceso de observación y el
objetivo del mismo

2

Ganó un entendimiento
previo de la situación,
antes de iniciar la
observación

• Pregunta sobre las tareas con preguntas
abiertas
• Selecciona un lugar seguro para observar y dar
retroalimentación

3

• Observar por un mínimo de un minuto o un
Observa
ciclo de trabajo. (no aplicable si la observación
cuidadosamente la tarea es espontánea)
por suficiente tiempo?
• Usar un checklist como ayuda memoria
(Aplicable solamente si es PMC)

4

Se reforzaron
efectivamente los
comportamientos
seguros?

5

• Discutir todos los comportamientos de riesgo
• Obtener condiciones y actos inseguros del
Usar preguntas abiertas
observado
para retar efectivamente
• Dar tiempo al observado para pensar e
los comportamientos
intervenir oportunamente.
riesgosos?
• Hacer que el observado describa potenciales
lesiones / enfermedades

6

Brindar
retroalimentación
objetiva y específica?

• Describir actos inseguros observados.
• Discutir potenciales consecuencias de los
actos inseguros.
• Enfocar la persona, no el comportamiento.

7

Usar la emoción para
enganchar al
observado?

• Reforzar intereses de la otra persona.
• Expresar sus propias emociones y
sentimientos.
• Animar al observado a compartir sus
emociones.

Observación

RAPPORT &
OBJETIVO

Pasos del proceso

8

9

10

Usar preguntas abiertas
para identificar como
mejorar?

Guiar al observado
hacia las acciones
apropiadas

Registrar la sesión de
manera efectiva

Notas

N/A

Hecho
(2)

Parcial
(1)

No ejec.
(0)

• Hablar de todos los comportamientos seguros
identificados.
• Discutir importancia de comportamientos
seguros.
• Fomentar a que continue haciendolo + animar
a otros.

• Obtener soluciones del observado
• Dar tiempo a los empleados para pensar e
intervenir oportunamente.
• Enfocar acciones en los comportamientos (vs
condiciones).
• Identificar acciones que faciliten el acto seguro
(si es necesario).
• Conseguir un acuerdo y que el observador este
convencido
• Comprometer a tomar acciones cuando sea
necesario.
• Buscar expandir las acciones (para riesgos
similares)
• Asegurar que las acciones tengan una línea de
tiempo específica.
• Llenar todos los campos.
• Registrar todos los campos.
• Resumir la discusión, acciones y planes.
TOTAL
%

Resumen de Aprendizajes

Figura 78. Formato 0107.SH&E.FOR.004 Coaching Tool de SBC. Elaborado por el autor.
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Anexo 2

La Empresa

Programa de Mejora de Conducta (PMC)

0107.SH&E.FOR.005
Versión: 0.0
Efectivo a partir de: 02-01-2018

Referencia: 0107.SH&E.IS.015 Procedimiento de Seguridad Basada en el Comportamiento
PLANTA/AREA / EMP. CONTRATISTA:

LUGAR DE TRABAJO:

ACTIVIDAD OBSERVADA:

FECHA:

* Marque con una "X" bajo la columna conducta segura
* Marque con una "X" bajo la columna conducta insegura
Describa brevemente, debajo de la columna de DESCRIPCION DE LA CONDUCTA, en qué consistió la conducta insegura.
* Marque con una "X" bajo la columna conducta no observada, aquellas que no pudo verificar.
LISTA DE PUNTOS A OBSERVAR

Conducta
segura

Conducta
insegura

Conducta no
observada

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

Se
retroalimentó?
SI

NO

1.- Aplicación de Procedimientos
Introduce la mano en la máquina, cuando se encuentra
funcionando
Aplica correctamente los mezcladores, para obtener agua
1.2
caliente
Maneja técnicas de levantamiento de carga manual (flexiona
1.3
las piernas al agacharse a recoger la carga)
Realiza el bloqueo y etiquetado antes de intervenir la
1.4 máquina (aplica solo a maquinistas y personal del área
técnica)
1.1

2.-

Posturas de Trabajo

2.1 Realiza posturas forzadas (postura corporal sentado)
2.2 Realiza posturas forzadas (postura corporal de pie)
3.-

Uso de Equipos de Protección Personal

3.1 Usa protector auditivo en zonas de ruido
3.2

Usa respirador, guantes, lente, según corresponda cuando
realiza limpieza de máquina

4.-

Desplazamientos Individuales

4.1

Desplazamiento seguro alrededor del puesto de trabajo
(uso de escalera, uso pasamanos)

4.2 Tránsita debajo de la faja transportadora
4.3 Corre dentro de la planta y/o área de fabricación
5.-

Aspectos Ergonómicos

5.1 Realiza esfuerzos excesivos al levantar/manipular cargas
5.2

Realiza rotaciones de puesto, durante la jornada o turno de
trabajo

6.-

Uso de Herramientas y Materiales

6.1 Realiza trabajos en altura
6.2

Uso correcto de herramientas (cuchillo, tijera, llaves,
escobilla metálica, pulverizador de alcohol)

7.-

Orden y Limpieza

7.1

Zona de trabajo ordenada y limpia ( superficie libre de
producto, herramientas en su lugar)

7.2 Conserva condiciones óptimas de orden y limpieza
NOMBRE (S) OBSERVADOR(ES)

TURNO

FIRMA

Figura 79. Formato 0107.SH&E.FOR.005 Programa de Mejora de Conducta (PMC). Elaborado
por el autor.
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Anexo 3

La Empresa
Lección de Un Punto (LUP)
Tem
a:

Uso correcto de botón
de parada en máquina
entorchadora

Área/
Planta:

Empaque de panetón

Equipo/
Máquina:

Entorchadora

Zona/
Línea:

Planta Golosinas

Elaborada
por:

Irina Asencios

Aprobada
por:

Jefe de planta

SHE

Caso de Mejora

Area de Interés

Clasificación

Caso de
Problema

Dirigido a:
Calidad

16.11.2017

Fecha:

Conocimiento

X Básico

1

Número

Operadores de empaque de
panetón

Firma del Elaborador de la
LUP (Ejecutor)
Operación

Firma del
responsable del
área (Aprobador)

Administrac
ión

Transferencia de
Actividades

Otro______
___

INCORRECTO
INTERVENIR LA MÁQUINA ENTORCHADORA Y NO USAR BOTÓN DE
PARADA
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CORRECTO
USAR EL BOTÓN DE PARADA ANTES DE INTERVENIR LA MÁQUINA

IMPORTANTE
*Realizar la verificación del botón de parada antes de usarlo. Si tiene
imperfectos, comuníquese con su encargado de turno

Entrenamiento de LUP
Responsable de Entrenamiento:

Total de personas a entrenar:

NOTA: Al firmar el ENTRENAMIENTO LUP confirmo que entiendo la información visual y la
explicación verbal que se me impartió cuando me dieron a conocer esta LUP, aplicaré lo aprendido y lo
utilizaré para consulta y referencia
Ref
.

Nombre del
Entrenador

Nombre del
Colaborador

Código del
trabajador

Línea

Fech
a

Firma
Colabora
dor

1
2
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Anexo 4

La Empresa
Lección de Un Punto (LUP)
Tema
:

Manejo seguro de faja
transportadora durante
limpieza

Área/
Planta:

Empaque de panetón

Equipo/
Máquina:

Faja transportadora

Zona/
Línea:

Planta Golosinas

Elaborada
por:

Irina Asencios

Aprobada
por:

Jefe de planta

SHE

Fecha:

Clasificación

Caso de
Problema
Caso de Mejora

Area de Interés

Conocimiento

X Básico

2

Número

Dirigido a:
Calidad

16.11.2017

Operadores de empaque
de panetón

Firma del Elaborador
de la LUP (Ejecutor)
Operación

Firma del
responsable del
área (Aprobador)

Administraci
ón

Transferencia de
Actividades

Otro________
_

INCORRECTO
LIMPIAR LA FAJA TRANSPORTADORA CUANDO ESTÁ ENCENDIDA
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CORRECTO
LIMPIAR LA FAJA TRANSPORTADORA CUANDO ESTÁ APAGADA

IMPORTANTE
*Realizar la verificación del botón de apagado antes de usarlo. Si tiene
imperfectos, comuníquese con su encargado de turno

La Empresa
Entrenamiento de LUP
Responsable de Entrenamiento:

Total de personas a entrenar:

NOTA: Al firmar el ENTRENAMIENTO LUP confirmo que entiendo la información visual y la
explicación verbal que se me impartió cuando me dieron a conocer esta LUP, aplicaré lo aprendido y lo
utilizaré para consulta y referencia
Ref.

Nombre del
Entrenador

Nombre del Colaborador

Código del
trabajador

Línea

Firma
Fecha Colaborad
or

1
2
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Anexo 5

La Empresa
Lección de Un Punto (LUP)
3

Número

Tem
a:

Uso de EPP en la línea
de producción

Área/
Planta
:

Empaque de panetón

Equipo/
Máquina:

Todo el área

Zona/
Línea:

Planta Golosinas

Elaborada
por:

Irina Asencios

Aprobada
por:

Jefe de planta

SHE

Fecha:

Caso de
Problema
Caso de Mejora

Area de Interés

Clasificación

Conocimiento

X Básico

Dirigido a:
Calidad

16.11.2017

Operadores de empaque
de panetón

Firma del Elaborador
de la LUP (Ejecutor)
Operación

Firma del
responsable del
área (Aprobador)

Administració
n

Transferencia de
Actividades

Otro_________

INCORRECTO
No usar el Equipo de Protección Personal (EPP) (lentes, guantes)
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CORRECTO
Usar en forma obligatoria el EPP (lentes, guantes)

IMPORTANTE
* El uso de EPP es obligatorio, el personal es responsable de su cumplimiento

La Empresa
Entrenamiento de LUP
Responsable de Entrenamiento:

Total de personas a entrenar:

NOTA: Al firmar el ENTRENAMIENTO LUP confirmo que entiendo la información visual y la
explicación verbal que se me impartió cuando me dieron a conocer esta LUP, aplicaré lo aprendido y lo
utilizaré para consulta y referencia
Ref
.

Nombre del
Entrenador

Nombre del Colaborador

Código del
trabajador

Línea

Firma
Fecha Colaborad
or

1
2
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Anexo 6

La Empresa
Lección de Un Punto (LUP)
4

Número

Tem
a:

Orden y limpieza en la
zona de trabajo

Área/
Planta
:

Empaque de panetón

Equipo/
Máquina:

Todo el área

Zona/
Línea:

Planta Golosinas

Elaborada
por:

Irina Asencios

Aprobada
por:

Jefe de planta

SHE

Fecha:

Caso de
Problema
Caso de Mejora

Area de Interés

Clasificación

Conocimiento

X Básico

Dirigido a:
Calidad

16.11.2017

Operadores de empaque
de panetón

Firma del Elaborador
de la LUP (Ejecutor)
Operación

Firma del
responsable del
área (Aprobador)

Administración

Transferencia de
Actividades

Otro_________

INCORRECTO
Desorden y falta de limpieza en la zona de trabajo
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CORRECTO
Generar orden y limpieza en la zona de trabajo

IMPORTANTE
El orden y la limpieza son clave para evitar accidentes

La Empresa
Entrenamiento de LUP
Responsable de Entrenamiento:

Total de personas a entrenar:

NOTA: Al firmar el ENTRENAMIENTO LUP confirmo que entiendo la información visual y la
explicación verbal que se me impartió cuando me dieron a conocer esta LUP, aplicaré lo aprendido y lo
utilizaré para consulta y referencia
Ref
.

Nombre del
Entrenador

Nombre del Colaborador

Código del
trabajador

Línea

Firma
Fecha Colaborad
or

1
2
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