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RESUMEN 

El trabajo de investigación fue realizado en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A durante el periodo 2018 - 2019, operación que 

identificó a los actos subestándares (Comportamientos inseguros) como causas principales 

de sus accidentes en los últimos años. Ante esta situación, la investigación buscó 

implementar el programa de Seguridad Basada en el Comportamiento con el propósito de 

prevenir y reducir los comportamientos inseguros de los trabajadores que podían generar 

eventos durante las actividades de trabajo de la empresa. 

El trabajo comenzó por la sensibilización a todo el personal de la operación desde la alta 

dirección, la línea de mando y colaboradores, buscando la participación y formación de 

observadores para el programa. Luego, se realizó la definición de responsabilidades por cada 

personal involucrado en el programa (Jefe de Seguridad, investigadores, gerente del 

proyecto, jefes de área y observadores). Asimismo, se realizó la elaboración y 

personalización de la cartilla de observación basándose en la matriz de riesgos y en las causas 

de los accidentes de la empresa de los últimos años. Después, se procedió a la formación de 

observadores que participarían en el programa distribuidos en los dos turnos de la operación. 

La presentación y difusión del programa se dio en la parada de seguridad con el apoyo de 

los colaboradores presentes. La recolección de las cartillas de observación fue llevada a cabo 

al término del día y después del proceso de intervención conductual. Estas cartillas fueron 

registradas y procesadas en la base de datos creados para elaborar un análisis de tendencias 

y plantear acciones correctivas inmediatas. 

La investigación midió la variación del número comportamientos seguros frente a los 

comportamientos inseguros semanal y mensualmente, evidenciando que los programas de 

seguridad conductuales pueden aumentar los comportamientos seguros y son de gran 

complemento y apoyo en la búsqueda de controles operacionales y medidas correctivas de 

un sistema de gestión de seguridad minero. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 

expuestos. 

Palabras clave: Minería, seguridad, accidentes, comportamiento, factor humano.  
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ABSTRACT 

The research work was carried out in the Antapaccay mining operation of the company San 

Martin Contractors Generals S.A during the 2018 - 2019 period, an operation that identified 

substandard acts (unsafe behaviors) as the main causes of their accidents in recent years. 

Given this situation, the research sought to implement the Behavior Based Safety program 

with the purpose of preventing and reducing the unsafe behaviors of workers who could 

generate events during the company's work activities. 

The work began by raising awareness among all company staff from top management, the 

line of command and collaborators, seeking the participation and training of observers for 

the program. Then the definition of responsibilities was made by each personnel involved in 

the program (Chief of Security, researchers, project manager, area managers and observers). 

Likewise, the preparation and personalization of the observation card was carried out based 

on the critical risks and the causes of the accidents of the company in recent years. 

Afterwards, the observers who participated in the program, divided into two shifts of the 

operation, were trained. 

The presentation and diffusion of the program occurred at the security stop with the work of 

the present collaborators. The collection of information was carried out at the end of the day 

and after the process of behavioral intervention, the booklets were registered and processed 

in the database created to develop an analysis of trends and propose immediate corrective 

actions. 

The research measured the variation of safe behavior indexes versus unsafe behaviors on a 

daily, weekly and monthly basis, evidencing that behavioral safety programs can increase 

safe behaviors and are a great complement and support in the search for operational controls 

and corrective measures. Mining safety management system. 

Finally, the conclusions and recommendations are presented according to the results 

presented.  

Keywords: Mining, safety, accidents, behavior, human factor.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) es un proceso que se centra en reforzar 

comportamientos seguros y eliminar o reducir los comportamientos que provocan riesgos, 

con la finalidad de disminuir la ocurrencia de los accidentes, enfermedades ocupacionales, 

daños a la propiedad y contaminación ambiental (Meliá, 2007). Actualmente la industria 

minera en el Perú representa una actividad de grandes divisas económicas (MINEM, 2018), 

así como de diversos riesgos laborales que exponen al peligro la vida de los trabajadores a 

pesar de la inversión económica en seguridad que se realiza para la automatización de 

equipos, capacitación al personal, equipos de protección, campañas de prevención e 

inversión en infraestructura. Por tal motivo, en el 2018 se ocasionaron diecinueve casos de 

accidentes mortales en mediana y gran minería, de los cuales en su totalidad se identificaron 

actos subestándares (Comportamientos inseguros) como causas que originaron veintitrés 

víctimas mortales, y que de acuerdo a la clasificación según tipo de accidente fueron: 

Choques contra o atrapado en o golpes por vehículo motorizado (tránsito vehicular) 

representando el 30.4%, desprendimiento de rocas 21.7%, exposición a, o contacto por 

inhalación con gases tóxicos/asfixia 17.4%, caída de personas 13%, choques contra o golpes 

por objetos durante el carguío y descarga de mineral/desmonte 8.7%, choques contra o 

golpes por objetos durante el manipuleo de materiales 4.3% y exposición a, o contacto con 

energía eléctrica 4.3% (Osinergmin,2019). 

Situación semejante se evidencia en la operación minera Antapaccay de la empresa San 

Martin Contratistas Generales S.A (SMCGSA) en el año 2018, donde el número de 

accidentes fueron ocasionados en un 82% por actos subestándares (comportamientos 

inseguros), por lo cual se evidencia la alta relevancia de implementar un programa de SBC 

que se centre en optimar y reforzar la actitud conductual de los trabajadores frente a los 

peligros presentes en sus ambientes de trabajo. Ante este contexto, esta tesis está dirigida a 

implementar y verificar la efectividad del programa de SBC en la mencionada operación. 

El trabajo de investigación se desarrolló en 6 capítulos: Capítulo I : Identificación de la 

problemática en la que se enmarcó la investigación; objetivos del estudio e indicadores de 

logros; el capítulo II se trató de un modo sintético los fundamentos teóricos y antecedentes 

de la investigación; el capítulo III, se estableció el área de estudio y metodología , donde se 

realizó la elaboración de la cartilla de observación que fue utilizada para el programa, luego 
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se realizó la selección y capacitación a los observadores participantes. Posteriormente, se 

realizó la difusión del programa a todos los trabajadores y se llevó a cabo el proceso de 

observación y reforzamiento a los trabajadores ; el capítulo IV presenta los resultados que 

fueron recolectados diariamente, los mismos que fueron procesados por los investigadores 

con el fin de obtener estadísticas y tendencias semanales y mensuales que permitieron tomar 

decisiones y planes de acción, el capítulo V discusión de los resultados, capítulo VI 

conclusiones y recomendaciones, capítulo VII  referencias bibliográficas y  capítulo VII los 

anexos. 
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 CAPÍTULO I 

 

1.1 Identificación de problema  

 

La operación minera Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A 

(SMCGSA) posee riesgos particulares debido a las actividades de servicio que se brinda 

desde el 2015, el trabajo está centrado en el movimiento de mineral chancado desde la planta 

Antapaccay a la planta Tintaya que son ejecutados en 2 turnos día y noche. Según los 

informes reportados por el área de seguridad, los peligros más comunes son la poca 

iluminación, condiciones climáticas adversas, equipos y/o superficies con alta temperatura, 

caída a distinto nivel, inestabilidad de talud, uso de equipos (manuales, eléctricos, 

neumáticos, hidráulicos), herramientas u objetos en altura y equipos con partes en 

movimiento. Estos peligros de la operación indican el alto riesgo y potencial de perdida 

expuestos en algunas de las actividades directas de la operación. A pesar de ello, alrededor 

de 2/3 de los trabajadores de la operación son personal operario u obrero que en su mayoría 

presentan problemas de conocimiento y actitud conductual de trabajo seguro generando que 

las decisiones de sus acciones en la práctica de sus actividades estén influenciadas por 

instintos o hábitos que ocasionan inconscientemente comportamientos inseguros.  

En este sentido, se conoció que las causas inmediatas y básicas de los accidentes en la 

operación en el 2018 fueron ocasionados mayoritariamente por actos subestándares 

(Comportamientos inseguros) y factores humanos, es por ello que en la Figura 1 se muestra 

las principales causas inmediatas encontradas en las investigaciones realizadas: Falta de 

advertencia (41%) y no seguir procedimientos (17%), asimismo en la Figura 2 se aprecia las 

principales causas básicas encontradas: Mal juicio (22%), intento de ahorrar tiempo y 

esfuerzo (22%) y disciplina inadecuada (17%). Como consecuencia se puede apreciar en la 

Figura 3, que los eventos generados en el 2018 en la operación ocasionaron daños a la 

propiedad y persona, perjuicios económicos y legales, paralizaciones y retrasos de los 

trabajos planificados, daños a la imagen la empresa y ausentismo laboral.  

Siendo los comportamientos inseguros y los factores humanos las principales causas de 

accidentes en esta operación toma mucha importancia una intervención que esté basada en 

reforzar y mejorar la actitud de los trabajadores para prevenir accidentes por estos motivos. 
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Figura 1. Causas inmediatas identificadas, según la investigación de accidentes, por San Martín 

Contratistas Generales S.A, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Causas básicas identificadas, según la investigación de accidentes, por San Martín 

Contratistas Generales S.A, 2018 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Causas y consecuencias de los accidentes, según la investigación de accidentes, por San 

Martín Contratistas Generales S.A, 2018 

 

Lo descrito anteriormente permitió plantear la siguiente interrogante: 

¿Cómo la implementación del programa de SBC en la operación minera Antapaccay de la 

empresa San Martin Contratistas Generales SA aportará a la seguridad de los trabajadores?

ACCIDENTES/INCIDENTES EN LA 

OPERACIÓN MINERA ANTAPACCAY DE 

LA EMPRESA SAN MARTÍN 

CONTRATISTAS GENERALES S. A. 

Daños a la persona y a 

la propiedad 

Perjuicios económicos 

y legales a la empresa 

Daño a la imagen de la 

empresa y ausentismo 

laboral 

Paralización y retrasos 

de los trabajos 

planificados  

CONSECUENCIAS  

CAUSAS 

Falta de advertencia y 

protección o barreras 

inadecuadas  

Intento inapropiado de 

ahorrar tiempo y/o esfuerzo  

No seguir los 

procedimientos 

establecidos de trabajo  

Mal juicio y disciplina 

inadecuada  
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1.2 Justificación 

 

1.2.1 Justificación teórica  

 

Hoy en día, para que una empresa minera sea exitosa y competitiva en el mercado, esta debe 

contar con un sistema de gestión de seguridad de acuerdo con su propia realidad, que 

garantice la protección de la salud y la seguridad de sus empleados, por medio del control 

de riesgos (Meliá, 2007). Para ello, la teoría tricondicional del comportamiento seguro 

describe tres condiciones importantes que una persona debe tener en cuenta para que trabaje 

seguro. En primer lugar, el poder trabajar seguro referido a las condiciones de trabajo; en 

segundo lugar, saber trabajar seguro referido al conocimiento y en tercero lugar, el querer 

trabajar seguro referido a la actitud conductual en el ambiente de trabajo. Estas tres 

condiciones son necesarias y ninguna de ellas es condición suficiente estando sola. Teniendo 

en cuenta que estas tres condiciones dependerán a su vez de tres grupos de factores 

diferentes, por tanto, este sencillo modelo heurístico, que todos pueden 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 

donde se puede planificar la acción preventiva en función de los factores de cada grupo 

(Meliá, 2007). 

Es así como en el ámbito específico de la psicología de la seguridad y salud laboral la 

aplicación de estas metodologías para establecer, mantener y aumentar el comportamiento 

seguro y, consecuentemente, reducir o eliminar el comportamiento inseguro, se ha 

denominado Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). Esta metodología es, sin duda 

la más asentada, probada y eficaz que se encuentra disponible para actuar sobre la tercera 

condición del modelo tricondicional (querer trabajar seguro) es decir, conseguir que la gente 

efectivamente haga lo que sabe y debe hacer en condiciones en que puede hacerlo. Por lo 

tanto, dado el número de accidentes en la organización causados en su mayoría por 

comportamientos inseguros se justifica teóricamente la aplicación de la SBC.  
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1.2.2 Justificación científica  

 

Cuando los accidentes/incidentes presentes en una organización son causados por 

comportamientos inseguros, un programa correctivo directo es el programa de SBC, 

sustentado por la metodología DOIT (Definir, observar, intervenir, test de medición), que a 

continuación se detalla:  

El proceso comienza definiendo cuales son los comportamientos objetivos o claves, es decir 

aquellos comportamientos seguros, objetivas, tangibles, observables e incompatibles con el 

comportamiento de riesgo que se quiere evitar efectuando el trabajo del modo seguro o 

utilizando debidamente un Equipo de Protección Personal (EPP). La denominada Lista de 

Conductas Clave (LCC) contiene aquellas conductas que son relevantes para la seguridad y 

sobre las que se va a intervenir. Esos comportamientos deberán ser por lo general relevantes, 

observables y claramente definidas. 

Este o estos comportamientos bien definidos son observados, aplicando una pauta de 

observación no intrusiva ligada al trabajo, durante un periodo de tiempo donde se establece 

la línea base. Esta última, permite conocer la frecuencia media y la variabilidad en la 

aparición de esta o estas conductas.  

Asimismo, las condiciones para decidir cuándo es el mejor momento para comenzar la 

intervención y que técnica utilizar (Generalmente retroalimentación o refuerzo) se analizan 

considerando el tiempo del programa de intervalo fijo o variable. La intervención puede 

programarse y prolongarse para unas semanas o meses o para periodos muy dilatados que 

pueden abarcar varios años o incluso más de una década. Durante todo el proceso de 

intervención se mantiene la observación de los comportamientos de interés y, además se 

siguen registrando todos los parámetros de seguridad. De este modo, de forma permanente 

es posible evaluar los efectos del programa y así poder plantear planes de acción correctivos 

eficaces como los controles de sustitución, ingeniería, y administrativos (Meliá, 2007). 

Por lo tanto, dado que la metodología de la SBC se basa en el proceso de definir, observar, 

reforzar y medir los comportamientos de las personas en las actividades laborales que puedan 

generar riesgos de ocasionar accidentes/incidentes se justifica científicamente la aplicación 

de la SBC. 
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1.2.3 Justificación legal 

 

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

descritos en el artículo 18 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley Nº 29783 que 

refiere que este sistema de gestión debe fomentar la cultura de prevención de los riesgos 

laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y 

proactividad, promoviendo comportamientos seguros. Del mismo modo, el D.S 024-2016-

EM en el artículo 6 menciona que su marco legal fija normas de cumplimiento para fomentar 

una cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice 

los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. 

Asimismo, este decreto y su modificatorio el D.S 023-2017–EM en los artículos 74 y 71 

respectivamente, mencionan que todo trabajador, incluidos los supervisores, personal 

administrativo y la alta gerencia del titular de actividad minera y de las empresas contratistas, 

que no sea personal nuevo, deben recibir una capacitación anual en los temas indicados en 

el Anexo 6 del mencionado decreto supremo, el cual incluye el tema: Liderazgo y 

motivación. Seguridad basada en el Comportamiento, referido a la capacitación básica en 

seguridad y salud ocupacional (MINEM, 2018).Adicionalmente, las normas internacionales 

vigentes OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018 mencionan que en el procedimiento para la 

identificación de peligros y la evaluación de riesgos se debe considerar el factor humano, las 

capacidades y otros factores humanos que puedan generar peligros en el ambiente de trabajo. 

Por lo tanto, la presente tesis justifica su ejecución en el cumplimiento del marco normativo 

vigente y las mejores prácticas de la normatividad internacional enfocados en la prevención 

de riesgos laborales. 

 

1.3 Fundamentación 

 

La empresa San Martin Contratistas Generales S.A en su operación Antapaccay, ha visto 

reflejado que todos los accidentes/incidentes reportados en el 2018 se han convertido en 

pérdidas para las empresas, los cual ha significado daños humanos y a la propiedad 

relevantes como lesiones parciales y pérdidas definitivas de equipos. Es por ello, que la 

empresa busca una solución directa que pueda controlar y gestionar las causas y factores que 
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han generado los accidentes/incidentes, los cuales a su vez representaron conflictos externos 

con el cliente quien posee estándares y políticas enfocadas a realizar comercio solo con 

aquellas empresas que gestionan adecuadamente su seguridad, salud y medio ambiente. Ante 

esta situación, la empresa busca reducir los accidentes/incidentes mediante nuevos métodos 

eficientes y efectivos como lo es la SBC. La misma que tiene como finalidad prevenir 

accidentes/incidentes, y no es una herramienta para reemplazar los componentes 

tradicionales de un sistema de gestión de seguridad sino para integrar y complementar los 

sistemas de gestión en seguridad actuales (De la Cruz, 2014). Este programa, servirá para 

abordar el 82% de causas de los accidentes/incidentes en la empresa que son generados por 

los comportamientos inseguros. Por lo cual, para lograr la eficiencia en la aplicación del 

programa de SBC se trabajará en conjunto con el sistema de gestión de seguridad, además 

de un trabajo que incluya desde el punto más alto de la organización hasta el último eslabón 

logrando un liderazgo visible.  
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Implementar el programa de Seguridad Basada en el Comportamiento en la operación 

minera Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los comportamientos inseguros de los trabajadores que pueden provocar 

accidentes en la operación minera Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas 

Generales S.A. 

 Incorporar planes de acción y medidas preventivas en los comportamientos inseguros de 

los colaboradores de la operación minera Antapaccay de la empresa San Martin 

Contratistas Generales S.A  

 Evaluar la efectividad de la implementación del programa de SBC en la operación minera 

Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A 

 

1.4.3 Identificación de las variables 

 

 Variable independiente: 

Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento 

 

 Variable dependiente: 

Comportamientos inseguros en los trabajadores  
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1.4.4 Hipótesis 

 

 Hipótesis alternativa (H1): 

La implementación del programa de SBC en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A reduce significativamente el número de 

comportamientos inseguros de sus trabajadores.  

 

 Hipótesis nula (H0): 

La implementación del programa de SBC en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A no reduce significativamente el número de 

comportamientos inseguros de sus trabajadores. 
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CAPÌTULO II  

 

2.1 Estado de arte  

 

Los accidentes/incidentes laborales u ocupacionales pueden ocurrir en cualquier momento y 

en cualquier ambiente, sin embargo existe un grupo de industrias que reúne la mayor 

cantidad de accidentes laborales y que también reportan los de mayor gravedad como son 

los de minería y construcción (OSINERGMIN, 2017).  Gran parte de las razones por las 

cuales estas industrias tienen un mayor promedio de accidentes/incidentes es la naturaleza 

misma de labores, donde los trabajadores manipulan y están expuestos a equipos y materiales 

peligrosos, así como al hecho de trabajar en condiciones de alto riesgo como elevadas alturas 

o grandes profundidades puede aumentar la probabilidad y severidad de un 

accidente/incidente (Guo-feng, Bai-quan, Wen-chao, & Yan, 2009). En los últimos años las 

empresas mineras han reforzado e invertido en gestión y cultura de seguridad, como 

resultado se ha generado una reducción en la tasa de lesiones y accidentes en la minería, no 

obstante, esta actividad continúa siendo una de las más arriesgadas (OSINERGMIN, 2017).  

En el Perú la actividad minera representa aproximadamente el 12.1% del Producto Bruto 

Interno (PBI) y casi el 60% de las exportaciones (Gobierno del Perú, 2018), aun así es la de 

más alto riesgo debido al elevado número accidentes mortales anuales. 

Las organizaciones mineras hoy en día cuentan con herramientas legales como la Ley Nº 

29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y en minería el D.S 024-2016-EM; para 

prevenir los accidentes/incidentes laborales. La Ley 29783 es supra sectorial y tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, asimismo refiere 

que es obligación de los empleadores la prevención, el rol de fiscalización y control es del 

Estado. El Decreto Supremo, publicado el 28 de julio del 2016, es sectorial, más específico 

y posee como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales; promoviendo una cultura de prevención de riesgos 

laborales en la actividad minera. Para ello cuenta con la participación de los trabajadores, 

empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. 

Razones por la que, en la actualidad, la mayoría de las empresas mineras han invertido 

tiempo, dinero y esfuerzo en gestión, logística y tecnología para mejorar la seguridad de sus 

operaciones. Generalmente esta mejora está enfocada en eliminar las condiciones 
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subestándares existentes e implementar sistemas de gestión de seguridad, con el objetivo de 

disminuir los accidentes/incidentes; sin embargo, las estadísticas anuales siguen siendo 

elevadas respecto a los accidentes fatales ocurridos en la minería (Quispe, 2010). Por 

ejemplo, entre los años 2000 y 2018 se han perdido 1000 vidas relacionadas con el trabajo 

minero formal, un promedio de 52 anuales (MINEM, 2018). 

En otros países también se vive una realidad parecida a la nuestra, como es el caso de 

Ucrania, donde en 2017 la minería significó la industria más peligrosa con 18,9 % de los 

accidentes relacionados con el trabajo, ya que 936 personas resultaron heridas y 33 perdieron 

la vida en dicho año. Situación que generó la visita de un grupo de expertos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a las minas en las regiones de Dnipró y 

Leópolis para impartir capacitación a los mineros provenientes de todo el país sobre las 

normas de seguridad y salud y la gestión de los riesgos. La visita formaba parte de un 

programa único de formación de la OIT, que tuvo por objetivo mejorar la situación de la 

seguridad y la salud en el trabajo en las minas de carbón subterráneas y las industrias 

extractivas de minerales metálicos y otros (OIT, 2018) 

En China se ha registrado un incremento de más del 80% de accidentes mortales durante los 

últimos 14 años. Los mismos que han sido relacionados con el trabajo en la minería de 

carbón (LI, LI, & LIU, 2015). Situación similar atraviesa los Estados Unidos donde las cifras 

desde el año 2000 hasta 2018 por accidentes mortales en minas de carbón fueron de 488 y 

de 966 víctimas fatales en todas sus operaciones mineras (Cámara Minera del Perú, 2018).  

Por las estadísticas descritas se desprende que aún existen aspectos en seguridad que se 

deben mejorar para seguir reduciendo los accidentes/incidentes, tales como programas y 

controles que permitan actuar sobre las causas básicas de los accidentes. Según los estudios 

hechos en China en 2015 por los autores Li, Li y Liu, se demostró que el 85% de las causas 

básicas de los accidentes de minas de carbón provenían de factores humanos, reflejando así 

la escasez de prevención y control del factor humano.  

Como alternativa correctiva para comprender y profundizar en el comportamiento humano 

y como éste influye en las estadísticas de seguridad en minas alrededor del mundo, se ha 

venido utilizando la SBC desde principios de 1990. La SBC es una metodología proactiva 

de mejoramiento continuo de la seguridad, cuyo objetivo es la reducción de 
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accidentes/incidentes, como resultado de la transformación de los comportamientos 

riesgosos en hábitos seguros (Quispe, 2010). 

Los estudios revisados como los de Quispe Orlando en Perú y en China con Li, Li y Liu, así 

como el mencionado por Jianhua & Xiaoyan determinaron que los factores influyentes en 

los comportamientos conductuales de los trabajadores en mina son los siguientes: 

Los factores  psicológicos y fisiológicos, de este último factor  se encuentran características 

como  la percepción humana, la sensación, altura del cuerpo, flexibilidad del cuerpo, 

velocidad de respuestas, fuerza, resistencia, ritmo biológico; y dentro de los factores 

psicológicos se incluyen la ansiedad, la presión y el grado de claridad mental  (Jianhua & 

Xiaoyan, 2014). Por otro lado, existen factores del entorno asociados a las condiciones 

ambientales naturales como el agua, fuego, gases, alta temperatura, alta humedad, ruido, 

polvo y la complejidad de las condiciones de las operaciones (Jianhua & Xiaoyan, 2014). 

Estos factores de acuerdo a los autores, representan las causas más importantes al momento 

de accidentarse en un ambiente laboral minero, ya que tanto los factores humanos y factores 

de trabajo pueden generar un riesgo de alto potencial que en su mayoría desvelan problemas 

y oportunidades de mejora en un sistema gestión de seguridad reflejándose en las estadísticas 

de accidentes/incidentes de las empresas. 

Jianhua & Xiaoyan (2014), indica que los comportamientos inseguros de los colaboradores 

significó aproximadamente el 97,67% sobre el origen directo de los accidentes de muerte en 

las minas de carbón de China, lo que género que se modificara los ratios de productividad 

negativamente en las minas, cuando los trabajadores no se sienten en un ambiente seguro y 

cuando su participación es minimizada seguida de una carencia de retroalimentaciones y 

reforzamientos de los buenos comportamientos. 

Para contrarrestar los accidentes/incidentes en las minas y mejorar las capacidades 

psicológicas y reforzar las actitudes conductuales de los trabajadores en sus ambientes de 

trabajo, se han aplicado diferentes metodologías a lo largo del tiempo en empresas mineras 

y de construcción con la ayuda del programa de SBC: 

En el año 2013, Martha Becerril realizó la implementación de una metodología de 

intervención conductual eficaz y viable para optimizar los comportamientos y condiciones 

de seguridad en las obras de construcción españolas. La metodología incluía el diagnostico, 

seguimiento y el empleo de la intervención a los comportamientos de seguridad. Los 
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resultados obtenidos reflejaron una eficacia para controlar los procesos de construcción e 

intervenir en el cambio conductual de los trabajadores en sus entornos de trabajo. 

En el 2014, Paula Álvarez elaboró un programa de SBC como un método innovador en el 

sector constructor para la ciudad de Medellín en Colombia, basándose en la reducción de 

riesgos relacionados a comportamientos inseguros. Con ello logró comprobar que el 

programa de SBC permite definir objetivos y metas claras para las empresas, mediante 

indicadores gracias al trabajo continuo sobre los comportamientos observables. Este 

programa de SBC permitió demostrar que los comportamientos seguros son los elementos 

que permiten desarrollar la prevención de accidentes laborales. (Álvarez López, 2014). 

Por otro lado, en la compañía minera Antamina en 2013, se realizó la implementación del 

programa de SBC que estuvo enfocado a instaurar y medir las variables internas y externas 

que influyen la generación de conductas riesgosas o comportamientos inseguros. Los 

resultados de campo estuvieron distribuidos por el pre test de diagnóstico que se obtuvo 

antes de la implementación del programa con 81% de comportamiento seguros y el post test 

que se obtuvo después del desarrollo del programa con 85% (Castellares, 2013).  

En los años 2014-2015, en la compañía minera Raura se realizó la implementación del 

programa de SBC, que tuvo como propósito prevenir los comportamientos inseguros e 

incrementar el índice de los comportamientos seguros de los colaboradores. Como resultado 

la investigación obtuvo un crecimiento considerable de comportamientos seguros de la fase 

inicial de 50% a 90% en la evaluación final (Delgado, 2016). 

En 2016 la empresa contratista IESA S.A. en la unidad minera Arcata realizo la 

implementación del programa de SBC, ya que en sus estadísticas de accidentabilidad en 

2015 presento 9 accidentes incapacitantes y 16 leves. El resultado la investigación mostro 

un crecimiento significativo de comportamientos seguros de la línea base de 42% a 98% en 

el post test (Sucari, 2016). 

Por lo tanto, los antecedentes revisados de la aplicación de la SBC en empresas mineras y 

de construcción mostraron los efectos positivos obtenidos reduciendo y aumentando los 

comportamientos inseguros y seguros respectivamente, por lo que se presume que la 

implementación de la SBC en el área de estudio podría ser ejecutado con éxito. 



 

 

16 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Seguridad  

La seguridad es definida como estado libre de riesgo o peligro, situación que en la actualidad 

sigue siendo considerado como un estado utópico; ya que, el solo hecho de la existencia 

encierra un número de riesgos significativos, motivos que influyen en la definición legal de 

seguridad como las  acciones y actividades que permiten trabajar a los colaboradores en 

condiciones sin riesgo de agresión humanas y ambientales para así proteger y conservar los 

recursos humanos y materiales (MINTRA, 2012). El riesgo es definido por el D.S 024- 2016 

– EM como la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas, equipos, procesos y al ambiente. Las mismas que son 

determinados por la eficiencia de los controles aplicados al peligro, mientras que la 

probabilidad va a ser influenciada por el entrenamiento y administración. En este sentido, es 

preciso tener en cuenta las siguientes definiciones: 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

Accidente de trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

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

una invalidez o la muerte. De acuerdo con la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 

a) Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica y diagnóstico 

médico, genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales de su puesto de trabajo. 

b) Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico 

médico, da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente.  

c) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 



 

 

17 

 

Comportamiento: Conjunto de acciones propias de un individuo en correspondencia de 

otros, dentro del entorno donde se desenvuelve, dichas acciones pueden ser observables y 

medibles. 

Actos subestándares (Comportamientos inseguros): Son todas las acciones o prácticas 

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo con el Procedimiento 

Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar un accidente. 

Condiciones subestándares: Son todas las condiciones en el entorno del trabajo que se 

encuentra fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo.  

Factores personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes 

en el trabajador. También son factores personales los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la persona. 

Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: 

Organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, otros. 

Consecuencia: Son los eventos que siguen a la conducta y que influyen en la probabilidad 

de que esta vuelva a ocurrir o no, en el futuro. 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para 

el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de 

trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

Retroalimentación: Proceso de comunicación positiva entre el observador y el trabajador 

observado, mediante el cual se pretende reforzar el comportamiento seguro y motivar el 

cambio de los comportamientos inseguros. 

Observación conductual: Conjunto de pasos sistemáticos que guían la labor del 

observador. 

Cartilla de observación: Es el formato físico, en el cual los observadores registran las 

observaciones realizadas en campo a los comportamientos de riesgo definidos. 

Barreras: Las barreras son las justificaciones y/o motivos del comportamiento riesgoso que 

dan los colaboradores cuando son detectados por el personal observador 
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2.2.2 Causas de los accidentes de trabajo 

 

2.2.2.1 La teoría de la causalidad de Frank Bird 

 

Entre las décadas de los cincuenta y sesenta, Frank Bird, científico y consultor de la 

prevención de riesgos planteó luego de diversos estudios la teoría de la causalidad, el cual 

está basado en un concepto de lesiones que incluye la identificación, los costos y el control 

del accidente y daños a la propiedad. 

Frank Bird define a la ausencia de control como la principal causa de pérdidas, ya sean 

humanas, de propiedad, en los procesos o medioambiente. No obstante, también menciona 

que, para la generación de un accidente o la pérdida, deben suceder una serie de eventos al 

cual denomino efecto dominó. Este efecto, de acuerdo con la teoría de causalidad explica los 

factores y causas de por qué ocurren accidentes en las industrias. Estas causas, se dividen en 

pre-contacto, contacto y post-contacto, explicando la pérdida ocasionada luego del 

accidente. 

El pre-contacto, está asociado en principio a la falta de control, ya que es el primer factor 

que se encuentra para que un accidente sea posible. Este, se puede deber a: La inexistencia 

de programas o sistemas de gestión, estándares inexistentes o inadecuados para los 

requerimientos de los distintos procesos y el incumplimiento de los estándares establecidos. 

En segundo lugar, la causa básica se presenta como la consecuencia derivada de la falta de 

control en la industria, y estas se pueden dividir en dos: Factores personales, relacionados al 

comportamiento humano (actitud) y los factores del trabajo, relacionados a los aspectos del 

lugar de trabajo y los procesos que en él se desarrolla. En tercer lugar, se encuentran las 

causas inmediatas, las cuales provocan la lesión y se divide en dos: Condiciones 

subestándares, generadas cuando la empresa no proporciona las condiciones adecuadas para 

realizar los trabajos de manera segura y los actos subestándares generados cuando el 

trabajador no cumple los procedimientos establecidos como medidas de control. 

El post-contacto representa la valorización de la pérdida, sea económica o no y de todos los 

distintos efectos (Físicos, psicológicos, económicos, legales funcionales, ambientales, 

imagen, etc.) de los accidentes que deriven de los daños a las personas, a la propiedad de la 

empresa y/o al medio ambiente. 
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Figura 4. Modelo de causalidad de pérdidas, por Frank Bird, 1957 

 

Frank Bird en 1969 basado en el estudio de 1,750,000 accidentes, concluye que por cada 

accidente fatal o grave se presentaban 10 accidentes leves, 30 accidentes con daño a la 

propiedad y 600 cuasi accidentes. Los últimos niveles están constituidos por las condiciones 

y actos subestándares originados por la falta de control ocasionando los cuasi accidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pirámide de Bird, por Frank Bird, 1969 
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2.2.2.2 Modelo epidemiológico de accidentes 

 

En 1997, Dante Orlandella y James T. Reason de la Universidad de Mánchester presentaron 

el modelo del queso suizo, llamado también modelo epidemiológico o de fallo latente, el 

cual es un modelo utilizado en el análisis de accidentes, debido a las restricciones de los 

modelos secuenciales de causalidad. Se trata de un modelo de causa y efecto complejo y 

lineales donde los accidentes son vistos como la consecuencia de una combinación de fallos 

activos (actos subestándares) y las condiciones latentes (condiciones subestándares). 

En este modelo, los accidentes se previenen mediante el fortalecimiento de las barreras y 

defensas. El modelo de queso suizo, desarrollado por James Reason visto en la Figura 6 es 

un ejemplo de un modelo epidemiológico. 

Este modelo, menciona la compleja interacción de condiciones latentes y fallos activos. Por 

lo cual, los fallos activos son observables directamente y las condiciones latentes son 

perceptibles. Reason afirma que muchos de los comportamientos inseguros no se concretan 

en accidentes debido a las defensas ya existentes (Capas del queso suizo). No obstante, se 

debe tener en cuenta que los agujeros en las defensas pueden cambiar y aumentar o disminuir 

con el tiempo. 

Este modelo de investigación de accidentes se centra en el aporte de la organización a las 

insuficiencias y considera el error humano como un efecto generado por la falta de control. 

El modelo epidemiológico presenta cuatro características diferentes al modelo causal: 

 Desviación en el trabajo: Los actos inseguros ya no hacen referencia al error humano sino 

a la desviación del rendimiento esperado. 

 Condiciones: Se considera como las causas directas y a los factores que contribuyen a la 

desviación, generando una visión más amplia del escenario del accidente. 

 Barreras: Se incluye a las barreras o defensas en todas las etapas de desarrollo del 

accidente. Se diferencian barreras en niveles de gestión y organización, procedimiento y 

ejecución.  
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Figura 6. Modelo epidemiológico de accidentes, por Dante Orlandella y Jame T. Reason, 1997 

 

2.2.2.3 El factor humano en los accidentes de trabajo  

 

En el análisis de causalidad de accidentes, frecuentemente se ha considerado con relevancia 

al factor humano con un agente causal, esto debido a la significancia de las decisiones 

tomadas del propio accidentado o sus compañeros influenciados por la actitud, errores o 

desviaciones conductuales. 

En este sentido, el factor humano basado principalmente en el comportamiento del trabajador 

fue estudiado por el investigador Jens Rasmussen determinando tres formas en que el 

trabajador comprende la información e inicia una acción relacionada a la ejecución de la 

actividad delegada en su ambiente de trabajo: 

a) Modo de trabajo automático o en base a las habilidades propias: Está basado en realizar 

los trabajos más habituales empleando la memoria inmediata. Por lo cual, se necesita escasa 

concentración por parte del trabajador, ya que, al sentirse habituado en las actividades en 

mención, no requiere un razonamiento o reflexión particularmente activa. Por realizarse 

actividades rutinarias, el nivel de error es bajo, se estima que una en cada 10 000 

exposiciones de la actividad. 
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b) Modo de trabajo regulado: Esta forma de trabajar se encuentra con un nivel mayor de 

autocontrol, ya que las actividades a realizarse son conocidas, pero no habituales, por lo que 

es necesario poner en ejecución conocimientos o normas de trabajo conocidas para que el 

trabajador tome decisiones y actúe a la situación cambiante. En esta situación de trabajo, los 

fallos son más comunes, alrededor de una en cada mil exposiciones, esto debido a una 

inconclusa interpretación de la situación de trabajo. 

c) Modo de trabajo en base al conocimiento: En este modo de trabajo, se realiza las 

actividades frente a situaciones desconocidas por cambio en los procesos o nuevas tareas 

asignadas. Por consiguiente, al encomendar al trabajador a actuar en base a un nuevo 

pensamiento o reflexión, el error es muy alto estableciendo una de cada dos exposiciones. 

Por tales razones, es de gran relevancia analizar cuál es el modo de trabajar al momento de 

ocurrir un accidente y en qué nivel de razonamiento consciente se necesita para realizar las 

actividades delegadas de manera segura. A pesar, de que las formas de trabajo se adaptan de 

manera continua a la naturaleza del trabajo, se debe priorizar en el conocimiento y las 

experiencias anteriores, para así no obligar al trabajador a ejecutar actividades que dependan 

de un nivel propio para reconocer los riesgos y controles a adoptar. De otra forma, las 

actividades en las que sean necesarias que el trabajador actúe basándose en el conocimiento 

deberían presentar una exposición sin riesgo o con escasa vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Procesamiento de la información e interacción hombre-máquina, por Jens Rasmussen, 

1986 
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Rasmussen, también menciona las condiciones de trabajo y operación (Condiciones 

económicas, carga laboral y requisitos funcionales o de seguridad) necesarios para poder 

fomentar e influir en los comportamientos seguros. Su modelo plantea que la presión para 

realizar una actividad eficaz se une con la tendencia humana de buscar que la actividad de 

trabajo requiera el menor esfuerzo, ocasionado que el trabajador actúe en el límite del 

comportamiento aceptable.  

Actualmente, los programas conductuales preventivos establecen un límite de 

comportamiento seguro, por lo que, de presentarse más presiones para trabajar cerca del 

límite de comportamiento aceptable, se debe diseñar un sistema de gestión que pueda 

controlar los errores y fallos humanos. 

En lo que al factor humano respecta, se pueden distinguir los siguientes fallos: 

a) Error básico o desliz: Se origina cuando una persona olvida hacer algo debido a un fallo 

de atención, concentración o memoria. Necesariamente, de presentarse consecuencias 

relevantes, los sistemas de gestión deben controlar estos errores y prevenirlos. 

b) Error cognitivo: Está basado en circunstancias en las que una persona realiza la actividad 

de manera prevista y planificada, pero no en su totalidad, es decir debería haber realizado 

algo adicional. No obstante, no es estrictamente un incumplimiento, pero parte de su acción 

no se ajusta a un procedimiento establecido. 

c) Error de actitud: Se origina cuando una persona decide actuar incumpliendo una norma 

establecida y conocida. En esta situación, se torna difícil revertir la situación exponiéndose 

a un riesgo considerable. Asimismo, este caso puede tratarse de incumplimientos rutinarios, 

es decir actos habituales imperceptibles o, por el contrario, son admitidos. 

No obstante, sin perjuicio de que el comportamiento del trabajador deba formar parte de los 

factores analizados en la investigación para su valoración y las de sus posibles desviaciones 

en su proceder no deberían ser consideradas como las únicas causas del accidente sino como 

eventuales efectos de fallos y desviaciones previas del sistema. 
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2.2.3 Seguridad basada en el comportamiento (SBC) 

 

En 1901 el psicólogo Iván Pavlov, formuló la teoría del reflejo condicionado como respuesta 

al estímulo siendo considerado como precursor de la SBC. A pesar del tiempo transcurrido 

en la actualidad muchas instituciones han venido adoptando diversos modelos de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de ser más efectivos y asertivos en cuanto a 

la disminución de incidentes y accidentes de trabajo, siendo concebida como una necesidad 

de cultura preventiva, dejando de lado los sistemas tradicionales caracterizados por ser de 

carácter reactivo, cíclico y temporal.  

La cultura preventiva se logra a través de la implementación de la SBC, cuyo proceso se 

inicia con la observación, seguida de la retroalimentación y el reforzamiento de conductas 

para eliminar o disminuir los comportamientos inseguros, los mismos que requieren del 

compromiso integral de todos los niveles jerárquicos de la institución o empresa, desde la 

gerencia general, los supervisores y trabajadores en general.  

 En definitiva, la SBC es un proceso en el que involucra la cultura organizativa de la empresa, 

donde se realiza el análisis de las actitudes, competencias y patrones de comportamiento 

individual y grupal, las mismas que influyen sobre la salud y seguridad en el trabajo y 

consecuentemente, sobre la gestión de prevención. De tal forma, contribuye a la 

homogeneización de actitudes y comportamientos, a través de la identificación de 

comportamientos seguros e inseguros, su corrección oportuna y reforzamiento de 

comportamientos.   

 

2.2.4 Teoría tricondicional del comportamiento seguro  

 

(Meliá, 2007), expuso la teoría tricondicional del comportamiento seguro, donde señala que 

para que una persona trabaje segura deben darse tres condiciones las mismas que están 

entrelazadas una de otra pues por sí solas no son suficientes por lo tanto debe poder trabajar 

seguro; debe saber trabajar seguro y debe querer trabajar seguro. Las tres condiciones antes 

señaladas dependen a su vez de tres grupos de factores diferentes por tanto en el ámbito de 

la prevención, se convierte también en un modelo diagnóstico. 
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Es esencial identificar en cuál o cuáles de las tres condiciones tenemos que actuar en una 

empresa o en una subunidad de la misma, para poder efectuar una correcta planificación de 

la prevención y para poder desarrollar una acción preventiva (intervención) eficaz. Los 

métodos de intervención indicados para cada condición son claramente distintos y descritos 

a continuación: 

La primera condición: Esta referida a elementos, en muchos casos y hasta cierto punto 

obvio, de ingeniería de la seguridad y de higiene industrial. Sustentada en que para que la 

gente pueda trabajar con seguridad las máquinas han de ser seguras, y los espacios de trabajo, 

los materiales y los ambientes razonablemente seguros y saludables (Meliá, 2007). 

La segunda condición: Todos los miembros de una empresa o institución necesitan saber 

cómo hacer el trabajo seguro y cómo afrontar los riesgos remanentes en sus trabajos. Por 

ende, todos los empleados necesitan información y formación en seguridad laboral, las 

cuales a su vez implican elementos esenciales tales como: 

a) Identificar correctamente los riesgos propios del sector, contexto, tecnología y métodos 

de trabajo utilizados y detectar las señales o indicios de riesgos anómalos o inminentes en el 

contexto de trabajo. 

b) Saber cómo abordar los riesgos para evitar sus efectos y minimizar tanto su probabilidad 

de materialización como sus posibles daños, esto implica saber cómo trabajar seguro, 

eliminando riesgos evitables, minimizar los inevitables y protegerse y proteger de ellos, 

identificando los métodos de trabajo que deben aplicarse, los protocolos que deben seguirse, 

los modos de actuar y las pautas de tarea que los llevan a mantener y desarrollar el estado de 

seguridad y salud deseable. 

c) Saber cómo actuar en el caso de que se materialicen los posibles riesgos, esto involucra 

los comportamientos de evitación y escape apropiados. 

Por consiguiente, la condición relativa a saber trabajar seguro tiene en la formación y la 

información sus métodos de acción preventiva ineludibles. 

La tercera condición:   Es querer hacerlo, estar motivado o tener motivos para hacerlo por 

lo que es imprescindible una motivación adecuada y suficiente. El comportamiento humano 

es extraordinariamente complejo y los factores que hacen que un comportamiento aparezca, 

7.Motivos 

TERCERA 

CONDICIÓN: 
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desaparezca, aumente o disminuya son tanto de naturaleza externa observable como interna, 

afectando prácticamente a todos los ámbitos de la psicología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Teoría Tricondicional, por José Meliá, 2007 

 

2.2.5 Importancia de la seguridad basada en el comportamiento 

  

De acuerdo con la teoría tricondicional del comportamiento seguro, esta resultará efectiva 

solo en el lugar donde la tercera condición querer hacerlo radique el problema. Para ello, se 
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deberá resolver previamente la primera y segunda condición «poder hacerlo», «saber 

hacerlo». 

Es así como la SBC no puede resolver problemas referidos a riesgos físicos inaceptables, 

condiciones de trabajo inseguras, métodos de organización inseguros cumpliéndose la 

(primera condición), tampoco puede aplicarse supliendo déficits básicos en formación e 

información (segunda condición). 

Cabe mencionar que estas tres condiciones dependen de factores diferentes y disponen de 

metodologías de acción preventiva específica y adecuada a cada factor. Ahí radica la 

importancia de tener un diagnóstico adecuado y suficiente que evalúe las tres condiciones 

antes de aplicar cualquier metodología de acción preventiva.  

Es importante tener en cuenta lo señalado por Meliá, donde hace referencia que un 

diagnostico que está determinado para un factor puede identificar déficits en otros factores; 

sim embargo cada factor tiene su metodología específica de intervención, sin que unas 

metodologías de intervención puedan ser sustituidas por otras. 

La SBC puede resultar extraordinariamente útil allí donde las personas pueden trabajar 

seguro, saben cómo trabajar seguro y, sin embargo, optan con frecuencia por 

comportamientos inseguros en el trabajo. Por ejemplo, en muchos contextos es frecuente 

que los empleados dispongan de los Equipos de Protección Colectiva (EPC), y/o los Equipos 

de Protección Individual (EPI) adecuados, en condiciones donde pueden y deben utilizarlos 

(primera condición), hayan recibido la información y la formación suficiente sobre los 

riesgos y sobre cómo realizar su trabajo de modo seguro y utilizar los EPI (segunda 

condición), y sin embargo no utilizan los EPI, o no los utilizan de modo adecuado en un 

número considerable de ocasiones cuando no de modo habitual. Otra situación frecuente es 

aquella en que los empleados disponen de maquinaria, herramientas y medios 

razonablemente seguros (primera condición), saben hacer su trabajo de modo seguro 

(segunda condición), y no obstante, no utilizan los métodos seguros, utilizan atajos, se saltan 

los protocolos de seguridad, no desconectan máquinas de la fuente antes de intervenir sobre 

ellas, eliminan, suprimen, inutilizan o deshabilitan protecciones y medios de seguridad, 

utilizan herramientas para fines no adecuados, no colocan los elementos de protección 

adecuados o los usan para fines no adecuados, y, en general, no siguen los métodos seguros 

de trabajo.  
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Hoy en día muchos profesionales omiten o están en contra de lo que defiende el modelo 

tricondicional del comportamiento, creen que esto se resuelve con formación e información; 

que si se forma y se informa a estos trabajadores sobre los riesgos y las consecuencias de sus 

riesgos esto cambiará su actitud hacia la seguridad y que si tienen una actitud positiva hacia 

la seguridad entonces trabajarán de modo seguro. Esto mencionando es básicamente erróneo 

ocasionado que no aprovechamos el conocimiento científico disponible para reducir la 

siniestralidad. No obstante, la propia legislación preventiva enfatiza prevenir explícitamente 

elementos de la primera condición y de la segunda condición pero no considera la tercera, 

ocasionado un cumplimiento preventivo opcional no estructurado, la cual en muchos casos 

no es suficiente y adecuada en el ámbito del factor humano llevando a soluciones erróneas 

que no tienen un impacto en la prevención de accidentes/incidentes de las industrias y 

puestos de trabajo (Meliá, 2007). 

 

2.2.6 Los siete principios claves de la seguridad basada en el comportamiento 

 

Previamente al análisis de estos principios, se debe considerar al comportamiento como un 

mecanismo adaptativo, en aquellos que sean fortalecidos consistentemente por refuerzos 

positivos obteniendo una tendencia en su mayoría a incrementarse. Se denomina refuerzo 

positivo a todo aquel evento (estímulo, complejo de estímulos o incluso otro 

comportamiento) que al aplicarse a un comportamiento incrementa la probabilidad de esta, 

siendo aplicada como intervención sobre la conducta a nivel comportamental y cognitiva.  

Geller (2005), enuncio los siete principios clave que comparten los programas de SBC. 

a) Intervenir sobre conducta observable 

Se basa en observar el comportamiento real, tangible y observable de la gente en el trabajo. 

Lo que la gente hace (o deja de hacer). Se identifica qué comportamientos seguros llevan a 

una condición de seguridad, que elimina o hace muy improbable el accidente/incidente y 

qué comportamientos inseguros están dando lugar o pueden dar un accidente/incidente. 

 

b) Observar factores externos observables (para intervenir sobre conducta observable) 
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El comportamiento puede verse afectado por factores tanto externos como internos, sobre 

los primeros podemos intervenir de modo tangible. Entre los factores externos que pueden 

favorecer, mantener o incrementar la aparición de comportamientos inseguros pueden 

encontrarse prácticas de interacción social, supervisión, gestión o dirección que 

promocionan o estimulan, en muchas ocasiones inadvertidamente, algunos comportamientos 

de riesgo.  Este énfasis en el comportamiento y en los factores observables que la afectan, 

mantiene el programa siempre activo y elimina tentaciones especulativas sobre actitudes, 

propensiones, y otros inobservables cuya relación con los accidentes/incidentes, cuando la 

hay, es más difícil de establecer y todavía más de abordar de un modo práctico y eficaz. 

 

c) Dirigir con activadores y motivar con consecuentes 

Geller (2005), refiere que las personas generalmente hacemos lo que hacemos porque 

esperamos ciertas recompensas. En términos técnicos, un estímulo discriminante es una 

señal que puede ser percibida por el sujeto y que precede y facilita el desencadenamiento de 

una conducta determinada. Los activadores funcionan porque la persona ha aprendido que 

si realiza esa conducta después de presentarse el activador entonces recibirá una recompensa 

(técnicamente, un refuerzo) o evitará una consecuencia negativa (técnicamente un castigo). 

Los activadores o antecedentes son esenciales porque de este modo las personas (en realidad 

todos los organismos con motilidad aprendemos cuándo hacer y cuándo no hacer algo.  La 

fuerza de un activador depende de la fuerza de las consecuencias (técnicamente 

contingencias, es decir, eventos que suceden después de una conducta sean o no 

consecuencia realmente de la misma) con que se haya asociado. 
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Figura 9. El modelo básico de aprendizaje ABC, por José Meliá, 2007 

 

d) Orientación a las consecuencias positivas para motivar el comportamiento 

Aunque hipotéticamente, en un medio con suficiente vigilancia y control ambiental, podrían 

diseñarse programas efectivos para manejar el comportamiento basados en castigos, los 

efectos secundarios disfuncionales de un programa de intervención basado en esta 

orientación claramente desaconsejan esta alternativa.  

El mejor modo de conseguir evitar el comportamiento inseguro es determinar cuál es el 

comportamiento seguro incompatible con él y basarse en establecer, aumentar y mantener 

este comportamiento seguro asociando al mismo de modo contingente a las consecuencias 

positivas. De modo contingente, significa que las consecuencias positivas o refuerzos se dan 

condicionalmente a la aparición del comportamiento seguro y que los refuerzos no son de 

libre disposición o al menos son costosos fuera del programa y de la realización del 

comportamiento seguro deseado. Este enfoque orientado al comportamiento seguro es 

diametralmente opuesto al énfasis tradicional en prevención sobre indicadores negativos 

como la frecuencia de accidentes/incidentes, los índices de siniestralidad o los costes por 

pérdidas. El registro observacional cuidadoso de los comportamientos seguros relevantes 

provee una variable dependiente con mejores propiedades técnicas que enfatiza y ayuda al 

cambio positivo, y presenta mayor variabilidad y sensibilidad al desarrollo positivo de la 

organización. De este modo la SBC estimula un enfoque proactivo e integrado de la 

prevención donde cada trabajador debe preocuparse por realizar el comportamiento seguro 

más que por evitar el fallo o el difuso e inespecífico «tener cuidado» para evitar 

accidentes/incidentes. 

Activador  Conducta  Consecuente 

A B C 



 

 

31 

 

e) Aplicar el método científico para controlar y mejorar la intervención 

Todas las intervenciones (programas de acción preventiva) para mejorar la seguridad y salud 

en la empresa deben mantener un estricto control de resultados. Siendo cuantificado, 

riguroso y continuo que permita decidir en términos objetivos si la intervención ha producido 

resultados positivos, en qué grado son positivos y qué valor económico tienen esos 

resultados. La SBC mantiene un riguroso control de la intervención, lo que permite saber no 

sólo si ha habido efectos y en qué cantidad, sino cual es la evolución de los efectos del 

programa semana a semana o mes a mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Método de trabajo en Seguridad Basada en el Comportamiento, por José Meliá, 2007 
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La metodología inicia definiendo las conductas objetivo o conductas clave, las cuales 

deberán estar enfocadas a los principales riesgos de trabajo. Es por ello, que se debe elaborar 

una lista de conductas claves sobre las que se va a evaluar. Posteriormente se debe realizar 

el proceso de observación en campo de esta lista para obtener los datos de línea base. Luego 

de obtener estos datos e iniciar la aplicación de la SBC se debe realizar la intervención que 

puede tener un periodo de semanas, meses o para periodos largos. El proceso de intervención 

involucrará constantemente la observación de los comportamientos claves para así registrar 

los índices de los comportamientos. De tal forma, se debe realizar un seguimiento constante 

para mediar el impacto de la intervención en los plazos establecidos. 

 

f) Utilizar los conocimientos teóricos para integrar la información y facilitar el programa, no 

para limitar posibilidades 

El sexto principio de Geller enfatiza la concepción de los procesos de intervención SBC 

como procesos de aprendizaje, ya que el proceso se desarrolla permanentemente bajo control 

de resultados, actuando como la mejor guía para ajustar el desarrollo del proceso 

introduciendo las mejoras y los cambios que sean necesarios. Estos cambios, no deben ser 

muy estrictos pues pueden generar resultados menos favorables y desaprovechar 

oportunidades relevantes de aprendizaje y mejora en función de hallazgos y aportaciones 

participativas relevantes.  Por lo que una buena comprensión teórica de esta metodología y 

de la psicología del aprendizaje es abordar la aplicación con flexibilidad y con apertura a la 

participación de todos los estamentos de la empresa implicados. 

 

g) Diseñar las intervenciones con consideración de los sentimientos y actitudes 

Los métodos de intervención SBC actúan directamente sobre el comportamiento, 

específicamente sobre aquel comportamiento concreto y observable que afecta a los 

resultados de seguridad. Sin embargo, esto no significa que los métodos SBC no tengan en 

cuenta las actitudes. Los métodos SBC están relacionados con las actitudes hacia la 

seguridad laboral en varios sentidos. En primer lugar, los métodos SBC son eficaces para 

cambiar el comportamiento, cuando se consigue instaurar el comportamiento seguro y 

especialmente si se consigue sostener por periodos dilatados de tiempo como lo pueden hacer 

los métodos de SBC adaptándose lentamente al comportamiento e induciéndose a un cambio. 
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2.2.7 Pasos de la implementación de la gestión de SBC 

 

a) Análisis funcional 

El programa de SBC inicia con un periodo de diagnóstico específico y particular de los 

programas de comportamientos, el cual es denominado análisis funcional del 

comportamiento. Esta medición, está basada en un análisis práctico del comportamiento es 

una técnica psicológica conductual o cognitivo-conductual que en el caso SBC se basa en la 

evidencia anterior disponible (análisis de accidentabilidad, análisis de factores personales, 

información disponible de encuestas, entrevistas previas) y en información obtenida 

específicamente del área de trabajo (observación del trabajo, procedimientos, matriz de 

riesgos). 

El propósito del análisis previo de los comportamientos es identificar una lista preliminar de 

conductas claves, sus factores y consecuentes que generan referidos a comportamientos 

inseguros como también a los comportamientos seguros, los cuales se tratan de fortalecer. 

La identificación de los factores y consecuencias comprende las condiciones, estímulos y 

eventos, sociales o materiales, intrínsecos o extrínsecos de los comportamientos críticos, que 

influyen y apoyan los comportamientos inseguros y seguros. 

 

b) Planificación de la acción preventiva de la SBC 

La planificación de la acción preventiva de la SBC, está basada en elementos específicos 

donde se define y elabora el método de intervención y los métodos de control de resultados. 

El plan de trabajo se centra en garantizar la validez de la investigación, especifica la 

secuencia de observaciones (Registros y mediciones) que se van a realizar y las condiciones 

en las que se llevara a cabo el programa. El diseño del plan de trabajo persigue adoptar una 

modalidad de línea base que permite mantener y verificar los efectos de los resultados del 

programa. Además, su avance es adaptable a las posibilidades y realidades de las empresas 

y los colaboradores que trabajan en ellas. Usualmente, la línea base múltiple es establecido 

en unidades de observación e intervención, aquella que se va a considerar como un todo, 

tanto a la hora de registrar comportamientos del programa y otras variables dependientes 
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bajo control. Asimismo, está incluida en la planificación de la acción preventiva del 

programa establecer el método de intervención que se aplicará. La SBC puede presentar 

distintas metodologías de aplicación, priorizando existen tres clases principales: los basados 

en el feedback, los basados en refuerzos y las economías de fichas.  

De otro lado, en esta fase se debe establecer los métodos de control del programa, lo cual 

significa que se debe elegir las variables dependientes, los indicadores que se van a medir y 

controlar antes, durante y después de la intervención, y las metodologías para los registros, 

las observaciones, mediciones y controles.  

Es importante mencionar, que las variables dependientes de los programas de SBC están 

enfocadas principalmente para controlar los efectos del programa, esto reflejado en un índice 

porcentual de presencia del comportamiento o comportamientos seguros establecidas en las 

conductas de riesgos críticas. Este índice es obtenido a partir de los datos recogidos por la 

observación directa a los colaboradores evaluados. Es por ello, que un índice tiene 

considerables ventajas técnicas y psicológicas, ya que se obtiene relevantes efectos 

preventivos positivos y forma parte frecuentemente de los programas basados en feedback, 

o  feedback acompañado de un refuerzo (Meliá, 2007). 

 

c) Elaboración de material formativo sobre la lista de conducta clave 

En esta fase del programa de SBC, es necesario definir para los colaboradores y los 

observadores, cuáles son los comportamientos seguros, o comportamientos seguros 

deseados y cuáles son los comportamientos inseguros. 

El desarrollo de este material formativo de manera práctica y eficaz es mediante fotos, 

videos, catálogo de comportamientos seguros, y también, de forma necesaria algunas de las 

principales y más usuales comportamientos inseguros alternativas no deseados. 

El material debe ser entregado y expuesto a todos los trabajadores del programa, desde 

directivos hasta empleados, y de manera fundamental a aquellos que participarán en la labor 

de observación de los comportamientos seguros e inseguros del programa. 
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d) Obtener la línea base de la lista de conductas claves 

La obtención de una línea base está referida y expresada mediante un gráfico compuesto por 

un eje horizontal donde se sitúa el tiempo y en el eje vertical la variable dependiente bajo 

control. Es decir, por ejemplo, en el eje horizontal semanas y en las ordenadas el porcentaje 

de conductas seguras. De tal forma, el gráfico muestra en una escala de cero a cien, el 

porcentaje de comportamientos seguros observadas por semana en el área de trabajo. 

Asimismo, una línea base es denominada al recorrido de los valores obtenidos antes de 

iniciar el programa de intervención. Es por ello, que obtener la línea base se centra en 

observar generalmente durante semanas o meses las conductas seguras de una lista de 

conductas críticas y trasladarlo en un gráfico que permita visualizar las conductas seguras 

observadas. Para conseguir una línea de base eficiente y real es necesario con un 

considerable número de registro de observaciones antes de implementar el programa de 

intervención para obtener una referencia confiable de contraste. Por lo tanto, existen factores 

que dan apoyo a esta medición: 

-Tener un tiempo suficiente para que los observadores se encuentren adecuados y consientes 

de la aplicación de los procedimientos de observación y las pautas de muestreo. 

-Tener un tiempo suficiente tiempo para que los colaboradores estén adecuados con la 

observación y para reflejar los efectos iniciales sobre la conducta de la observación. 

-Tiempo suficiente para estabilizar la línea base, y esta pueda valorar la tendencia real antes 

de la intervención. 

-Reducir el tiempo en el cual se aplicará la intervención después, para evitar que los 

participantes se desentiendan del programa por exceso de demora.  

Luego, de obtener la línea base y con el propósito de continuar la observación con la misma 

intensidad y pauta durante todo el proceso de intervención, es necesario desarrollar un 

procedimiento, sencillo y claro, el cual deberá contener todas las instrucciones necesarias y 

los pasos del proceso de observación para así ser de fácil comprensión para el trabajo de los 

observados y el observador.  
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e) Activar la intervención sobre la lista de conductas claves 

El proceso de aplicación de la intervención por parte de los observadores es la parte más 

significativa en la planificación en un programa SBC. Esto debido, a que luego de definir la 

línea base establecida claramente por cada conducta se debe iniciar propiamente la fase de 

intervención aplicando las acciones y medidas de intervención que corresponda al programa 

elegido: feedback, refuerzos o economías de fichas. 

De acuerdo con los programas basados en feedback es usual utilizar la retroalimentación 

sobre el desempeño seguro como el elemento más relevante de la intervención. Esto 

significa, en el momento en que entre en marcha la intervención, todos los colaboradores 

participantes comenzarán a recibir feedback sobre su desempeño en él trabajo, esto enfocado 

generalmente sobre el porcentaje de comportamientos seguros vistos en lista de conductistas 

claves. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Área de estudio   

 

La presente investigación fue realizada en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin contratistas Generales S.A. 

 

3.1.1  Ubicación  

 

La operación minera de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A se encuentra 

ubicada dentro de la mina Antapaccay de la empresa minera Glencore, la cual posee un 

yacimiento de cobre y se encuentra en la fase de explotación a tajo abierto. Está ubicada en 

el distrito de Yauri, provincia de Espinar en el departamento de Cuzco. El rango de latitud 

está entre los 3800 a 4000 metros sobre el nivel del mar. A continuación, se muestra la Figura 

11 que representa el plano de ubicación y rutas de acceso al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ubicación proyecto Antapaccay, según San Martin Contratistas Generales, 2018 
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Figura 12. Proyecto Antapaccay, por San Martin Contratistas Generales S.A, 2018 

 

3.1.2 Accesibilidad 

 

La accesibilidad a la operación minera Antapaccay desde Lima se da por 2 rutas las cuales 

son vistas en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Acceso al proyecto 

Vía Trayecto Aéreo Trayecto Terrestre 

1 Lima- Cuzco Cusco-Sicuani-Espinar-Yauri-Antapaccay 

2 Lima-Arequipa Arequipa-Imata-Condoroma-Antapaccay 

Nota: Se han establecido las opciones de ruta de acceso al proyecto minero Antapaccay a partir de 

Lima, indicando los principales puntos de control en cada ruta. 

 

Iniciando desde Cusco por la vía Sicuani, Espinar, Yauri y Antapaccay. Desde Arequipa por 

las carreteras Imata, Condoroma y Antapaccay. 
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Figura 13. Mapa de ubicación y riesgos del proyecto, por San Martin Contratistas Generales S.A, 2017 
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3.1.3 Geología general 

 

Antapaccay es una mina de depósito de tipo pórfido-Skarn de Cobre, Plata, Oro y 

Molibdeno. Su principal mineralización está ubicada en los cuerpos intrusivos como 

diseminado y hacia el contacto con las calizas se despliega el Skarn. La franja Eocena-

Oligocena contiene los pórfidos de cobre, plata y oro de Antapaccay, asimismo se encuentran 

los yacimientos de Skarn de Tintaya, Chalcobamba, Ferrobamba, Chancas, Trapiche, 

Quechuas y Haquira (Perelló 2003, Carlotto 2006). Los pórfidos mencionados son del tipo 

Calco alcalino y serie Magnetita acompañados de cobre y/o molibdeno, plata y oro (Sáez 

,1996). De acuerdo con (Carlotto, 2006), esta franja contiene un cuenca Cretácica 

comprendida la formación Soraya, yaciendo encima de esta la formación Mara y por último 

a la formación Ferrobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa geológico Antapaccay, por Glencore, 2016 
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3.1.4 Mapa de procesos  

Figura 15. Mapa de procesos, según San Martin Contratistas Generales S.A, 2019 
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3.1.5 Área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente del proyecto 

Antapaccay 

 

Actualmente, las modernas tendencias sobre calidad y productividad involucran una nueva 

mirada sobre la importancia de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA) en las empresas, es decir una revalorización de su significado y de su rol en el 

funcionamiento general de las empresas. Esto incluye la estructura organizacional, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos 

y recursos para desarrollar, implementar, revisar y mantener la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional y la Política Ambiental.  

San Martin Contratistas Generales S.A. (SMCGSA) tiene un compromiso con sus 

trabajadores y las sociedades donde ejecuta sus proyectos. Por ello se centra en lograr un 

cambio cultural y conductual en sus trabajadores mediante la constitución y aplicación de 

un sistema de gestión propio de SSOMA.   

El sistema de gestión de SSOMA del proyecto Antapaccay posee 9 Elementos que están 

definidos de la siguiente manera: 

 

 Elemento 1: Liderazgo y compromiso visible 

Está basado en el compromiso de consolidar una cultura de SSOMA, mediante el liderazgo 

con el ejemplo y la puesta en práctica en palabra y acción de los valores de SMCGSA y la 

política de SSOMA, así como en la implementación del sistema de gestión de SSOMA por 

parte de la dirección y jefaturas de los proyectos a fin de influir positivamente en el personal 

a su cargo y en el área de su responsabilidad promoviendo los comportamientos seguros. 

 

 Elemento 2: Concientización, capacitación & participación y consulta 

Se enfoca en desarrollar la concientización en términos de SSOMA, mediante los programas 

de capacitación y/o entrenamiento para los trabajadores de acuerdo con los peligros/aspectos 

y riesgos/impactos en el lugar de trabajo y de acuerdo con los procesos, actividades y tareas 

a desarrollar. 
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 Elemento 3: Gestión de riesgos y manejo del cambio 

La empresa plantea desarrollar la prevención de accidentes promoviendo la práctica de 

identificación de peligros/aspectos, evaluación y control de riesgos/impactos relacionados a 

la SSOMA previo al desarrollo de toda actividad y/o tarea, previo a cualquier adquisición, 

modificación o cambio de un nuevo producto, colaborador, equipo, sistema o proceso. 

 

 Elemento 4: Controles operacionales y gestión de acciones correctivas 

Este elemento, establece los lineamientos para promover la oportuna y adecuada 

identificación, evaluación y control de los peligros/aspectos y riesgos/impactos relacionados 

a SSOMA en los procesos, actividades y tareas desarrollados en los diferentes proyectos y 

sedes de las unidades de negocios de SMCGSA.  

 

 Elemento 5: Gestión de salud ocupacional y gestión de medio ambiente 

 

a) Sub Elemento: Gestión de salud ocupacional. 

La empresa establece las disposiciones necesarias para asegurar la oportuna y adecuada 

atención médica de los trabajadores, así como promover un ambiente saludable previniendo 

enfermedades comunes y ocupacionales en los proyectos y sedes, mediante la identificación 

de peligros y estableciendo medidas de prevención, control y monitoreo relacionados con la 

higiene y salud ocupacional de los trabajadores en SMCGSA.  

 

b) Sub Elemento: Gestión de medio ambiente 

Este elemento está basado en asegurar la oportuna y adecuada estrategia, mediante la cual 

se genera un proceso permanente y continuo que tiene por finalidad asegurar el 

cumplimiento eficaz de los objetivos ambientales establecidos en la política de SMCGSA, 

constituido por el conjunto estructurado de estándares, procedimientos u otros documentos 

ambientales para el uso y/o disposición responsable de insumos, materiales, productos y/o 

residuos durante el desarrollo sostenible de cada proceso o actividad. 
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 Elemento 6: Requisitos legales y otros 

La empresa establece con este elemento cumplir los requisitos legales y otros relacionados 

a SSOMA exigidos en las disposiciones legales, en los permisos/licencias, acuerdos y/o 

compromisos con las entidades gubernamentales y no gubernamentales locales, nacionales 

y/o internacionales a las que se adhiere SMCGSA.  

  

 Elemento 7: Gestión de incidentes 

Este elemento se centra en asegurar la notificación y el desarrollo de la investigación y 

registro oportuno de los incidentes a fin de determinar las causas raíz, establecer acciones 

correctivas, verificar la implementación de las acciones correctivas y compartir lecciones 

aprendidas a fin de prevenir la repetición de incidentes similares. 

 

 Elemento 8: Respuesta a emergencias y manejo de crisis 

La empresa establece con este elemento los lineamientos para promover la respuesta 

inmediata y apropiada a las situaciones de emergencia y/o crisis que pongan en riesgo la 

vida, el medio ambiente y/o la continuidad de procesos y/o actividades, así como para el 

reinicio o retorno seguro a la normalidad de los procesos y actividades después de una 

situación de emergencia y/o crisis en los proyectos y/o sedes de SMCGSA. 

 

 Elemento 9: Evaluación del desempeño y gestión 

Establece las acciones para promover el mejoramiento continuo del desempeño del sistema 

gestión de SSOMA de la empresa, establecido para la organización. 
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Figura 16. Sistema de gestión de seguridad - 9 elementos, por San Martin Contratistas Generales 

S.A, 2019 

 

El área de SSOMA del proyecto está compuesta por 1 jefe de seguridad, 1 enfermera de 

vigilancia médica, 3 ingenieros de seguridad y 1 asistente de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Organigrama SSOMA proyecto Antapaccay, por San Martin Contratistas Generales S.A, 

2018 
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3.2 Metodología 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio está basado en dos tipos de investigación: 

 Cualitativa: La información recolectada para la investigación está basada en la 

observación de los comportamientos de los trabajadores para la posterior descripción e 

interpretación de resultados.  

 Cuantitativa: Los resultados obtenidos de los datos cualitativos son fundamentados 

utilizando la estadística descriptiva y generalizado por la inferencial. 

 

3.2.2 Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es cuasi-experimental, ya que busca evaluar el efecto que tiene 

una intervención en una misma muestra constante en dos distintos tiempos antes y después 

de su aplicación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & del Pilar Baptista Lucio, 

2010). En este sentido, la investigación plantea verificar el efecto de la aplicación del 

programa de SBC en los comportamientos de un mismo grupo de trabajadores de la 

operación a lo largo del estudio. Por lo cual, se realizará una evaluación de línea de base para 

registrar el número de comportamientos seguros e inseguros que servirá como antecedente 

sobre cómo el personal comenzó la experimentación y como finalizó realizando una 

evaluación de cierre o post test, luego de cinco meses de intervención. 

 

3.2.3 Población y muestra  

 

Población:  

La población de estudio estará compuesta por 68 trabajadores de las áreas de operaciones, 

mantenimiento y oficina técnica del proyecto minero Antapaccay de la empresa San Martin 

Contratistas S.A. 
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Muestra:  

Para la obtención del tamaño de muestra representativa para la investigación, se empleará el 

cálculo estadístico para una población de estudio conocida, mediante la siguiente fórmula:  

 

𝑛0 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Dónde:  

            N = tamaño de la población 

  n0= muestra inicial 

  Z = intervalo de confianza (95%), 1.96 valor en tabla 

  p = probabilidad de acierto (0.50) 

  q = probabilidad de no acierto (1 – p) = 0.50 

  E = margen de error en el muestreo (0.05) 

 

Reemplazando valores el tamaño de muestra mínima obtenido es de 58 trabajadores. No 

obstante, para fines prácticos de la investigación se considerará 60 trabajadores.  

La selección de personal para la muestra estará definida proporcionalmente a la cantidad de 

trabajadores de las áreas de operaciones, mantenimiento y oficina técnica. Los trabajadores 

seleccionados se mantendrán constantemente durante todo el periodo de investigación  

 

3.2.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizará como técnica la observación, y como instrumento la 

cartilla de observación, el cual es elaborado por los tesistas. Este instrumento contendrá 70 

ítems distribuidos en 8 dimensiones siendo las siguientes: 
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Tabla 2. Dimensiones de la cartilla de observación 

Dimensiones 

(8) 

Ítems Alternativas de 

respuesta de opción 

múltiple 

Puntuación por ítems 

Conductas 

generales 

13 ítems 

1.1 - 

1.13 

S= Comportamiento seguro 

I=Comportamiento inseguro  

PCEL= Partes de cuerpo 

expuesta a lesión 

B=Barreras 

Cero (0) para el 

comportamiento 

observado incorrecto y 

(1) para el acto observado 

correcto. 

 

Protección de 

manos 

 

9 ítems 

2.1 - 2.9 

 

S= Comportamiento seguro 

I=Comportamiento inseguro  

PCEL= Partes de cuerpo 

expuesta a lesión  

B=Barreras 

 

Cero (0) para el 

comportamiento 

observado incorrecto y 

(1) para el acto observado 

correcto. 

 

Interacción 

con equipos o 

vehículos 

 

14 ítems 

3.1 - 

3.14 

 

S= Comportamiento seguro 

I=Comportamiento inseguro  

PCEL= Partes de cuerpo 

expuesta a lesión  

B=Barreras 

 

Cero (0) para el 

comportamiento 

observado incorrecto y 

(1) para el acto observado 

correcto. 

 

Caída de 

distinto nivel de 

personas y 

objetos (altura) 

 

8 ítems 

4.1- 4.8 

 

S= Comportamiento seguro 

I=Comportamiento inseguro  

PCEL= Partes de cuerpo 

expuesta a lesión  

B=Barreras 

 

Cero (0) para el 

comportamiento 

observado incorrecto y 

(1) para el acto observado 

correcto. 
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Nota: Se definen las categorías de comportamientos a observar en la investigación enunciando las 

posibles alternativas de respuesta y el valor de puntuación por ítem. 

 

Validez: El instrumento cuenta con una validez de 10 jueces expertos con un valor de 

significancia p < de 0.05, el cual fue desarrollado por los investigadores. 

 

 

 

Izaje de carga 

 

7 ítems 

5.1 - 5.7 

 

S= Comportamiento seguro 

I=Comportamiento inseguro  

PCEL= Partes de cuerpo 

expuesta a lesión  

B=Barreras 

 

 

Cero (0) para el 

comportamiento 

observado incorrecto y 

(1) para el acto observado 

correcto. 

Trabajos en 

caliente 

5 ítems 

6.1 - 6.5 

S= Comportamiento seguro 

I=Comportamiento inseguro  

PCEL= Partes de cuerpo 

expuesta a lesión  

B=Barreras 

Cero (0) para el 

comportamiento 

observado incorrecto y 

(1) para el acto observado 

correcto. 

 

Medio 

Ambiente 

 

6 ítems 

7.1- 7.6 

 

S= Comportamiento seguro 

I=Comportamiento inseguro  

PCEL= Partes de cuerpo 

expuesta a lesión  

B=Barreras . 

 

Cero (0) para el 

comportamiento 

observado incorrecto y 

(1) para el acto observado 

correcto. 

 

Trabajos 

Eléctricos 

 

8 ítems 

8.1 – 8.8 

 

S= Comportamiento seguro 

I=Comportamiento inseguro  

PCEL= Partes de cuerpo 

expuesta a lesión  

B=Barreras . 

 

Cero (0) para el 

comportamiento 

observado incorrecto y 

(1) para el acto observado 

correcto. 

Tabla 2. Dimensiones de la cartilla de observación (continuación) 
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3.2.5 Proceso de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se realizarán las siguientes fases: 

 

a)  Planificación:  

 

 Formación de coordinador 

El jefe de seguridad del proyecto Antapaccay, desempeña la función de coordinador, por lo 

que será capacitado y entrenado para velar por la correcta implementación y desarrollo del 

programa. Teniendo como conocimiento y manejo los lineamientos básicos del programa, 

la metodología y el desarrollo de este.  

 

 Reunión con línea de mando 

Se coordinará una reunión y capacitación con la gerencia y jefes de área del proyecto, donde 

se les dará a conocer los objetivos, lineamientos y desarrollo del programa; así como generar 

el compromiso de los mismos en el cumplimiento de las metas y disposición de recursos 

necesarios para la implementación del programa. Siendo necesario la participación del 

gerente de obra, residente, jefe de seguridad, jefe de equipos y jefe de oficina técnica. 

 

 Personalización de la cartilla de observación 

La cartilla de observación es elaborada bajo lineamientos y parámetros por los 

investigadores con el soporte de los supervisores y área de SSOMA, la cartilla será anónima, 

ésta solo considera el nombre del observador. La selección de comportamientos que estarán 

incluidos en la cartilla de observación serán enfocados en relación a los comportamientos 

que históricamente han ocasionado la mayor cantidad de accidentes/incidentes en la 

operación y a la matriz de riesgos de la operación. Asimismo, la cartilla de observación 

tendrá el objetivo registrar la información que permitirá hacer seguimientos de tendencias a 

los comportamientos seguros e inseguros y además brindará información para la 

implementación de medidas preventivas.  
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 Difusión del programa 

-Líneas de mando (jefes de frente, supervisores, y capataces): Se realizará la difusión los 

objetivos, lineamientos y metodología del programa, así como las responsabilidades en 

relación con el programa.   

-Colaboradores: La capacitación se enfocará en los colaboradores para que conozcan los 

objetivos, lineamientos y beneficios del programa, a fin de promover su participación 

voluntaria en el mismo.  

 

 Formación de observadores 

Los 10 observador recibirán 3 entrenamientos obligatorios antes de iniciar con el reporte de 

Cartillas de Observación:    

-Capacitación en el programa de SBC: Se dará a conocer los objetivos, lineamientos, 

metodología del programa y se entrenará a los observadores en los pasos específicos que 

deben seguir para realizar sus observaciones, así como en las técnicas psicológicas de 

refuerzo y retroalimentación que deberán utilizar en su comunicación con los observados.  

-Capacitación en el llenado de la cartilla de observación: Se entrenará al observador en el 

uso y registro de la cartilla de observación. Para conocer los pasos específicos del llenado 

de cartilla se consultará el instructivo. 

-Práctica guiada en campo: Se solicitará permiso al jefe inmediato, para interrumpir las 

labores del observador unos diez a quince minutos, con el objetivo de realizar con él una 

observación modelo en campo.  

 

 Lanzamiento del programa 

Culminado la capacitación de los observadores, se coordinará una parada de seguridad en el 

proyecto, donde participarán las líneas de mando, personal administrativo y colaboradores 

en general. La reunión iniciará con las palabras del gerente de obra, seguido por una breve 

difusión por parte del coordinador sobre el programa, se realizará la presentación de los 

investigadores y observadores y se entregará los chalecos distintivos a cada uno, lo que 
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permitirá reconocerlos como tal, asimismo el gerente de obra y residente recibirán el mismo 

distintivo como símbolo de su compromiso y respaldo al programa.   

 

b) Ejecución  

 

 Proceso de observación e intervención  

Los observadores pondrán en práctica las estrategias de toma de datos aprendidos durante la 

capacitación y entrenamiento. La observación se realizará mayormente entre pares 

(compañeros de trabajo), culminado el registro de la cartilla de observación, se realizará la 

intervención al trabajador observado utilizando las técnicas de refuerzo y retroalimentación, 

las cuales consistirán en felicitar o corregir asertivamente a los trabajadores de acuerdo con 

los comportamientos observados en el momento de la observación.  El refuerzo positivo y 

la retroalimentación serán realizados de manera inmediata.  

 

 Recolección de cartillas de observación y procesamiento de información 

Los datos registrados en las cartillas de observación serán ingresados a una planilla de Excel 

y/o software, que permitirá obtener las tendencias semanales de los comportamientos 

seguros e inseguros de todas las categorías y variables establecidas en dicha cartilla, y de 

donde los investigadores iniciarán la elaboración del reporte semanal según formato, para 

ser presentado en reunión al área de SSOMA.  

 

 Reunión de análisis de conductas/plan de acción  

Los datos brindados por los observadores, permitirá al área de SSOMA realizar reuniones 

con los investigadores semanalmente para el análisis de los comportamientos inseguros con 

mayor número. Las acciones correctivas se establecerán en base a la jerarquía de controles 

(eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPS). 

Las acciones planificadas en la reunión tendrán un plazo de 1 semana para su cumplimiento, 

y las evidencias serán presentadas al coordinador para ser incluidas en el informe semanal. 
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c)  Monitoreo y control 

 

 Emisión de informes 

Después de la definición de los planes de acción estos serán incluidos en el reporte, cuyo 

periodo de elaboración será semanal y mensual.  El periodo semanal es de lunes a domingo, 

donde los investigadores entregarán los reportes semanales cada lunes junto con las 

evidencias de los planes de acción de la semana anterior. Las tendencias semanales de 

comportamientos seguros e inseguros, así como las acciones correctivas para éstas últimas, 

serán difundidas los lunes a todo el personal durante la charla general de seguridad. 

 

 Revisión de indicadores 

Los indicadores de gestión serán evaluados y analizados semanalmente en el proyecto y de 

manera mensual en la organización. Para ello será necesario considerar los siguientes 

lineamientos para la correcta implementación del programa: 

-Difusión y propaganda del Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento (SBC). 

-Elaboración y publicación de gigantografías, banners, afiches, trifoliados, periódicos 

murales, que promocionen el programa de SBC.  

-Reunión semanal con los observadores, la cual será dirigida por los investigadores y tendrá 

una duración de 1 hora. 

-Capacitación en los riesgos críticos y habilidades de liderazgo según el programa. 

-Periodo de cumplimiento de planes de acción: Todos los planes de acción serán establecidos 

en el reporte semanal, donde los comportamientos inseguros tendrán como plazo de 

cumplimiento 7 días cuyas evidencias serán presentadas en el reporte de la semana entrante. 

-Premios e incentivos: El programa de SBC contará con incentivos de participación 

(llaveros, lapiceros, libretas, etc.), que serán entregados diariamente por los observadores 

únicamente a los trabajadores observados. Se realizará una reunión de premiación mensual 

al observador destacado, considerando cantidad y calidad de reportes de cartillas de 

observación. 
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3.2.6 Procesamiento estadístico y análisis de datos  

 

Para el manejo y procesamiento de la información de la presente investigación, se realizarán 

los siguientes análisis estadísticos de datos:  

 

3.2.6.1 Prueba estadística T de student de dos muestras relacionadas 

 

Se aplicará la prueba T de student de dos muestras relacionadas, ya que es un tipo de 

estadística deductiva, que se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre 

las medias de un mismo grupo en dos tiempos distintos, es decir antes y después de la 

aplicación de un tratamiento. Es por ello, que con el objetivo de validar o rechazar la 

hipótesis, para el caso de investigación se comparará las medias del número de 

comportamientos inseguros antes y después de la implementación del programa de SBC, 

para así verificar si el programa de estudio generó un cambio significativo. A continuación, 

se muestra en la Figura 18 que describe la prueba estadística: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Prueba T de student, por William Sealy, 1908 
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Previamente, para la aplicación de esta prueba se verificará la normalidad de las muestras, 

por lo que dependiendo de la cantidad de las muestras se utilizaran las siguientes pruebas: 

 Shapiro-Wilk: Para muestras menores a 50 individuos. 

 Kolmogórov-Smirnov: Para muestras mayores a 50 individuos.  

 

Debido a que la muestra es de 60 trabajadores se utilizará el software SPSS 21 para aplicar 

la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov. Si luego de aplicar el p-valor obtenido es 

menor que el nivel de significancia (α=0.05) se confirmará que los datos provienen de una 

distribución normal. 

Después de corroborar la normalidad, se utilizará el software SPSS 21 para aplicar la prueba 

T de student verificando si el valor T (calculado) se encuentra en la zona del valor T (crítico). 

Este último valor se obtendrá utilizando la tabla de distribución T de una cola (Anexo 14). 

Si el T(calculado) se encuentra en la zona de rechazo, la hipótesis nula se rechaza aceptando 

la hipótesis alternativa. 

 

3.2.6.2 Estadística descriptiva 

 

Para presentar el análisis de los resultados de los comportamientos seguros e inseguros en el 

pre y post de la investigación se utilizarán gráficos de frecuencia de las 8 subcategorías. 

 

3.2.6.3 Prueba estadística de análisis de varianza (ANOVA) 

 

Para analizar la variación de comportamientos inseguros entre las categorías de observación 

en el pre y post test se utilizará la prueba estadística de análisis de varianza (ANOVA). Esto 

debido a que nos permitirá conocer las dispersiones o varianzas de las categorías 

conductuales investigadas y verificar si existe diferencias significativas entre sus medias 

obtenidas por la prueba. 
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Se utilizará el software SPSS 21 para aplicar la prueba estadística ANOVA verificando si el 

p-valor obtenido es menor al valor de significancia de (α=0.05). Si esto sucede se 

determinará que existe diferencia de medias significativas entre las categorías conductuales. 

Asimismo, corroborando que existen diferencias entre las medias, se realizará la prueba de 

rango post hoc Tukey para así determinar en qué medias de las categorías observadas se 

difieren significativamente. Por lo cual, si dos categorías presentan una significancia menor 

a 0.05 se concluye que presentan diferencias significativas de medias. 

 

3.3 Materiales, equipos, insumos y/o software 

 

La presente investigación necesitara los siguientes elementos: 

- Cartillas de observación 

- Chalecos de observador 

- Software SPSS 21 

- Gigantografía de difusión del programa 

- Canguros y pelotas anti estrés para premiaciones 

- Software Microsoft Excel 2017 

- Hojas, folders y usb. 

- Laptop 

- Software MS Project 2017 

- Software Microsoft Word 2017 
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CAPÍTULO IV  

 

4.1 Evaluación de resultados 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló considerando la etapa inicial o línea base 

que para esta investigación se llamará pre test, la cual se desarrolló mediante la recolección 

de información por los investigadores en octubre del 2018, seguidamente se llevó a cabo el 

proceso de implementación de la SBC utilizando las cartillas de observación y el proceso de 

intervención durante 5 meses consecutivos entre los meses de octubre y febrero, y finalmente 

se analizó los resultados de este trabajo en el mes de marzo después de concluir el programa 

llamándolo para esta investigación post test. 

 

4.2 Pre test 

 

La fase inicial, presentó los resultados conductuales de la muestra trabajada que fueron 

obtenidos mediante el proceso de observación a 60 trabajadores de las áreas de operaciones, 

mantenimiento y oficina técnica utilizando el mismo número de cartillas antes de aplicar el 

programa, obteniendo un total de 780 comportamientos observados, en los cuales se 

encontraron 532 comportamientos seguros (68.21%) y 248 comportamientos inseguros 

(31.79%). 
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Tabla 3. Resultados de observación pre test 

Nota: Se presentan los consolidados totales de comportamientos seguros e inseguros en las 8 

categorías antes de la implementación del programa de SBC. 

 

Según las observaciones iniciales (Tabla 3), se identificó que las categorías caídas de distinto 

nivel de personas y objetos, y conductas generales son las que presentan mayor cantidad de 

comportamientos inseguros, tomando en cuenta el total de observaciones por categoría; 51 

comportamientos inseguros de 120 observaciones y 46 de 240 respectivamente. Cabe 

mencionar que la categoría medio ambiente obtuvo la menor cantidad de comportamientos 

inseguros con 4.84%. 

A continuación, se presentará y analizará los resultados obtenidos por categoría del pre test 

desde la figura 19-26. 

 

 

 

RESULTADOS DE OBSERVACION PRE TEST 

CATEGORIA 

OBSERVADA 

TOTAL  COMPORTAMIENTOS 

SEGUROS 

COMPORTAMIENTOS 

INSEGUROS 

 

Trabajos eléctricos 

 

72 

 

44 

 

8.27% 

 

28 

 

11.29% 

Medio ambiente 39 27 5.08% 12 4.84% 

Trabajos en caliente 61 36 6.77% 25 10.08% 

Izaje de carga 86 55 10.34% 31 12.50% 

Conductas generales 240 194 36.47% 46 18.55% 

Protección de 

manos 

73 49 9.21% 24 9.68% 

Caída de distinto 

nivel personas y 

objetos 

120 69 12.97% 51 20.56% 

Interacción con 

equipos o vehículos 

89 58 10.90% 31 12.50% 

TOTAL 780 532 68.21% 248 31.79% 
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4.2.1 Comportamientos trabajos eléctricos  

 

La figura 19 muestra 72 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 44 son 

comportamientos seguros (61.11%) y 28 son comportamientos inseguros (38.89%) 

distribuidos en 8 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Comportamientos de la categoría trabajos eléctrico antes de la aplicación de la SBC, 

según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A, 2018. 

 

Dentro de la categoría trabajos eléctricos, la subcategoría: Los trabajadores se aseguraron de 

que los cables no obstruyeran los puntos de entrada y salida representa el mayor porcentaje 

de comportamientos inseguros (15.28%); seguido de la subcategoría al desconectar un 

aparato, se tira de la clavija, nunca del cable para desconectarlo (8.33%). 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.2.2 Categoría medio ambiente  

 

La figura 20 muestra 39 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 27 son 

comportamientos seguros (69.23%) y 12 son comportamientos inseguros (30.77%) 

distribuidos en 6 comportamientos observados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comportamientos de la categoría medio ambiente antes de la aplicación de la SBC, según 

la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa San 

Martin Contratistas Generales S.A, 2018. 

 

Dentro de la categoría medio ambiente, la subcategoría: Cuenta con la hoja MSDS al 

manipular productos químicos y conocer las medidas de primeros auxilios representa el 

mayor porcentaje de comportamientos inseguros (15%); seguida de la subcategoría segrega 

los residuos según el código de colores (10%). Cabe mencionar que la subcategoría coloca 

su sistema de contención al momento de abastecer combustible y/o estacionarse presentó 

totalmente comportamientos seguros con 20%. 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.2.3 Categoría trabajos en caliente  

 

La figura 21 muestra 61 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 36 son 

comportamientos seguros (59.02%) y 25 son comportamientos inseguros (40.98%) 

distribuidos en 6 subcategorías observadas.  

 

Figura 21. Comportamientos de la categoría trabajos en caliente antes de la aplicación de la SBC, 

según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A, 2018. 

 

Dentro de la categoría trabajos en caliente, la subcategoría: Mantiene alejado material 

incompatible según procedimiento representa el mayor porcentaje de comportamientos 

inseguros (16.30%); seguida de las subcategorías utiliza biombo y/o pantalla ignífuga 

durante la soldadura, y utiliza cables vulcanizados y extensiones sin cortes ni daños ambos 

con (8.20%). Es necesario indicar que la subcategoría mantiene alejado material 

incompatible según procedimiento también posee el mayor porcentaje comportamientos 

seguros, debido a la cantidad de observaciones registradas para esta subcategoría. 

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.2.4 Categoría izaje de carga  

 

La figura 22 muestra 86 observaciones realizadas a los trabajadores comprendidas, de las 

cuales: 55 son comportamientos seguros (63.95%) y 31 son comportamientos inseguros 

(36.05%) distribuidos en 7 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Comportamientos de la categoría la izaje de carga antes de la aplicación de la SBC, según 

la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa San 

Martin Contratistas Generales S.A, 2018. 

 

Dentro de la categoría izaje de carga, la subcategoría: Los involucrados en la tarea se 

mantienen alejados evitando ubicarse debajo de la carga suspendida representa el mayor 

porcentaje de comportamientos inseguros (10.47%); seguida de la subcategoría utiliza 

cuerdas para direccionar la carga (8.14%).  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.2.5 Categoría conductas generales 

 

La figura 23 muestra 240 observaciones realizadas a los trabajadores comprendidas, de las 

cuales: 194 son comportamientos seguros (80.83%) y 46 son comportamientos inseguros 

(19.17%) distribuidos en 13 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Comportamientos de la categoría conductas generales antes de la aplicación de la SBC, 

según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A, 2018. 

 

En esta categoría el mayor porcentaje de observaciones en todas las subcategorías fueron 

comportamientos seguros, sim embargo, la subcategoría: Utiliza correctamente la técnica de 

levantamiento manual de carga suspendida representa el mayor porcentaje de 

comportamientos inseguros (4.17%); seguida de la subcategoría mantiene limpia el área de 

trabajo y libre de obstáculos (3.33%) 
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4.2.6 Categoría protección de manos  

 

La figura 24 muestra 73 observaciones realizadas a los trabajadores comprendidas, de las 

cuales: 49 son comportamientos seguros (67.12%) y 24 son comportamientos inseguros 

(32.88%) distribuidos en 9 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Comportamientos de la categoría protección de manos carga antes de la aplicación de la 

SBC, según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la 

empresa San Martin Contratistas Generales S.A, 2018. 

 

Dentro de la categoría protección de manos, la subcategoría: El trabajador evita usar las 

manos o los dedos en puntos de astricción, atrapamiento o cortes obtuvo los mayores 

números representa el mayor número de comportamientos inseguros (9.59%); seguida de la 

subcategoría el trabajador inspeccionó que la maquina cuente con guardas (8.22%). 

 

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.2.7 Categoría caída de distinto nivel personas y objetos  

 

La figura 25 muestra 120 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 69 son 

comportamientos seguros (57.50%) y 51 son comportamientos inseguros (42.50%) 

distribuidos en 8 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Comportamientos de la categoría caída de distinto nivel personas y objetos antes de la 

aplicación de la SBC, según la recolección de cartillas de observación en la operación minera 

Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A, 2018. 

 

Dentro de la categoría caída de distinto nivel de personas y objetos, la subcategoría: 

Mantiene las herramientas que no utilizan dentro de cajas o bolsas de herramientas 

representa el mayor porcentaje de comportamientos inseguros (12.50%); seguida de la 

subcategoría utiliza arnés y líneas debida cuando es requerido (10.83%). 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.2.8 Categoría interacción con equipos o vehículos 

 

La figura 26 muestra 89 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 58 son 

comportamientos seguros (65.17%) y 31 son comportamientos inseguros (34.83%) 

distribuidos en 8 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Comportamientos de la categoría interacción con equipos o vehículos antes de la 

aplicación de la SBC, según la recolección de cartillas de observación en la operación minera 

Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A, 2018. 

 

Dentro de la categoría interacción con equipos o vehículos, la subcategoría:  El operador 

mantiene la distancia establecida entre equipo y equipo según procedimiento representa el 

mayor porcentaje de comportamientos inseguros (8.99%); seguida de la subcategoría el 

operador hace uso del toque de bocinas antes de retroceder y avanzar (7.87%).  
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4.3 Implementación 

 

La implementación de la SBC se llevó a cabo mediante las evaluaciones continuas diarias a 

los trabajadores durante el periodo de cinco meses, con el propósito de determinar si los 

comportamientos seguros e inseguros tendrían variaciones positivas o negativas a 

comparación de la línea base. Es por ello, que se aplicó el método de intervención basado en 

la retroalimentación y el refuerzo positivo, los cuales sumado a los planes de acción 

correctivos semanalmente abordaron las barreas y causas que generaron los principales 

comportamientos inseguros caracterizados por ser los de mayor probabilidad y severidad de 

daño. Como se puede apreciar en la figura 28 y 30, se realizaron retroalimentaciones teóricas 

y prácticas en campos de los procedimientos menos aplicados y conocidos por los 

trabajadores, como el de bloqueo de energía y en el uso correcto del arnés. Paralelamente, 

se realizaron talleres de liderazgo y coaching vistas en las figuras 27 y 31 que buscaron 

reforzar el trabajo en equipo para así comprometer las metas y objetivos del programa a los 

trabajadores, ya que mediante la comunicación efectiva y una correcta motivación se generó 

los compromisos necesarios para lograr el cumplimiento del cierre de observaciones y planes 

correctivos. La exposición de resultados semanales sirvió para medir los avances y la 

efectividad de los planes de acción propuestos, por lo que en la investigación significó el 

espacio para debatir las causas que generaban comportamientos inseguros, los recursos 

necesarios para implementar acciones efectivas y las metas semanales del programa, ya que 

se contaba con la presencia directa de la supervisión de los trabajadores. Por último, la 

difusión de las tendencias semanales de los comportamientos inseguros de los trabajadores 

vistos en la figura 32, se realizaron en horarios posteriores al término de las charlas de 5 

minutos y los planes de acción vistos en la figura 29 se aplicaron al finalizar el horario de 

trabajo en un intervalo de 20 minutos, en su mayoría con los trabajadores que estaban 

expuestos e involucrados con comportamientos inseguros. 
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Figura 27. Plan de acción - taller de liderazgo, según San Martin Contratistas Generales S.A, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Plan de acción - retroalimentación en procedimientos de bloqueo de energía, según San 

Martin Contratistas Generales S.A, 2018 
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Figura 29. Plan de acción - difusión de la importancia del “Uso de los 3 puntos de apoyo y dinámica 

lúdica”, según San Martin Contratistas Generales S.A, 2018 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 30. Plan de acción – retroalimentación y capacitación del uso correcto del arnés, según San 

Martin Contratistas Generales S.A, 2018 
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Figura 31. Plan de acción – taller de coaching de trabajo en equipo, según San Martin Contratistas 

Generales S.A, 2018 

 

 

Figura 32. Plan de acción – difusión de tendencias de comportamientos riesgosos, según San Martin 

Contratistas Generales S.A, 2018 
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Figura 33. Mejoramiento de la señalización de los equipos móviles, por San Martin Contratistas 

Generales S.A, 2018 

 

 

Figura 34. Mejoramiento de la altura de la caseta del vigía, según San Martin Contratistas Generales 

S.A, 2018 
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Figura 35. Implementación de luz led verde en los equipos móviles, según San Martin Contratistas 

Generales S.A, 2019 

 

 

Figura 36. Mejoramiento de la señalización de las vías de acarreo, según San Martin Contratistas 

Generales S.A, 2019 
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4.4 Post test 

 

En esta fase final se realizaron un total de 767 observaciones, de los cuales 734 son 

comportamientos seguros (96.69%) y 33 comportamientos inseguros (4.31%).  

 

Tabla 4. Resultados de observación post test 

Nota: Se presentan los consolidados totales de comportamientos seguros e inseguros en las 8 

categorías después de la implementación del programa de SBC. 

 

Los resultados del post test (Tabla 4), comparados con los del pre test (Tabla 3) muestran las 

variaciones de comportamientos inseguros, pasando de 248 de la fase inicial a 33 de la fase 

final; reforzando el comportamiento seguro que inicialmente mostraba 532 comportamientos 

seguros a 734 después de la implementación del programa de SBC. 

RESULTADOS DE OBSERVACION POST TEST 

CATEGORIA 

OBSERVADA 

TOTAL 

 

COMPORTAMIENTOS 

SEGUROS 

COMPORTAMIENTOS 

INSEGUROS 

 

Trabajos 

eléctricos 

 

72 

 

70 

 

9.54% 

 

2 

 

6.06% 

Medio ambiente 39 37 5.04% 2 6.06% 

Trabajos en 

caliente 

61 59 8.04% 2 6.06% 

Izaje de carga 85 83 11.31% 2 6.06% 

Conductas 

generales 

235 221 30.11% 14 42.42% 

Protección de 

manos 

70 65 8.86% 5 15.15% 

Caída de distinto 

nivel personas y 

objetos 

117 114 15.53% 3 9.09% 

Interacción con 

equipos o 

vehículos 

88 85 11.85% 3 9.09% 

TOTAL 767 734 96.69% 33 4.31% 



 

 

74 

 

4.4.1 Comportamiento trabajos eléctricos  

 

La figura 37 muestra 72 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 70 son 

comportamientos seguros (97.22%) y 2 son comportamientos inseguros (2.78%) distribuidos 

en 8 subcategorías observadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.Comportamientos de la categoría trabajos eléctricos después de la aplicación de la SBC, 

según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A, 2019. 

 

Dentro de la categoría trabajos eléctricos, las subcategorías: Al desconectar un aparato y no 

tirar de la clavija, nunca del cable para desconectarlo y mantiene las distancias de seguridad 

establecidas según el lugar de trabajo representan los mayores porcentajes de 

comportamientos inseguros ambos con 1.39%. 

 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.4.2 Comportamiento medio ambiente  

 

La figura 38 muestra 39 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 37 son 

comportamientos seguros (94.87%) y 2 son comportamientos inseguros (5.13%) distribuidos 

en 6 subcategorías observadas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Comportamientos de la categoría medio ambiente después de la aplicación de la SBC, 

según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A, 2019. 

 

Dentro de la categoría medio ambiente, las subcategorías: El almacenamiento y/o 

manipulación de los MAPTEL no contaban con un sistema de contención y segrega los 

residuos sólidos según el código de colores son los únicos que presentan comportamientos 

inseguros, ambos con 2.56%. 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.4.3 Comportamiento trabajos en caliente  

 

La figura 39 muestra 61 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 59 son 

comportamientos seguros (96.67%) y 2 comportamientos son inseguros (3.28%) distribuidos 

en 6 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Comportamientos de la categoría trabajo en caliente después de la aplicación de la SBC, 

según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A, 2019. 

 

Dentro de la categoría trabajos en caliente, las subcategorías: Utiliza cables vulcanizados y 

extensiones sin cortes, y traslada botellas de oxígeno y acetileno en vertical, con porta equipo 

(carrito) y cadenas representan los mayores porcentajes de comportamientos inseguros 

ambos con 1.64%. 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.4.4 Comportamiento izaje de carga 

 

La figura 40 muestra 85 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 83 son 

comportamientos seguros (97.65%) y 2 comportamientos inseguros (2.35%) distribuidos en 

7 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Comportamientos de la categoría izaje de carga después de la aplicación de la SBC, según 

la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa San 

Martin Contratistas Generales S.A, 2019. 

 

Dentro de la categoría izaje de carga, las subcategorías: Los involucrados en la tarea se 

mantienen alejados y evitan ubicarse debajo de la carga suspendida, y delimita y señaliza el 

área, verificando que esté libre de personas ajenas a la tarea representan los mayores 

porcentajes de comportamientos inseguros ambos con 1.18%. 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.4.5 Comportamiento conductas generales  

 

La figura 41 muestra 235 observaciones realizadas a los trabajadores comprendidas, de las 

cuales 221 son comportamientos seguros (94.02%) y 14 son comportamientos inseguros 

(5.98%) distribuidos en 7 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Comportamientos de categoría conductas generales después de la aplicación de la SBC, 

según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A, 2019.  

 

Dentro de la categoría conductas generales, las subcategorías: Está ubicado de manera que 

evite ser golpeado o atrapado, entrar en contacto con algún equipo, herramienta o algo que 

pudiera causarle lesión, y mantiene limpia su área de trabajo y libre de obstáculos que lo 

lleve a tropezar o caer representan los mayores porcentajes de comportamientos inseguros 

ambos con 1.28%. 
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4.4.6 Comportamiento protección de manos 

 

La figura 42 muestra 70 observaciones realizadas a los trabajadores comprendidas, de las 

cuales: 65 son comportamientos seguros (92.86%) y 5 comportamientos son inseguros 

(7.14%) distribuidos en 9 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Comportamientos de la categoría protección de manos después de la aplicación de la 

SBC, según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la 

empresa San Martin Contratistas Generales S.A, 2019. 

 

Dentro de la categoría protección de manos, las subcategorías: El trabajador inspeccionó que 

la maquinaria cuente con guardas, y el trabajador ubica las manos o los dedos evitando 

puntos de atracción, atrapamiento o cortes representan los mayores porcentajes de 

comportamientos inseguros ambos con 2.86% seguidas de la subcategoría utiliza 

herramientas manuales o de poder sobre una superficie estable 1.43%. 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.4.7 Comportamiento caída distinto nivel personas y objetos  

 

La figura 43 muestra 117 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 114 son 

comportamientos seguros (97.44%) y 3 son comportamientos inseguros (2.56%) distribuidos 

en 8 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Comportamientos de la categoría caídas de distinto nivel después de la aplicación de la 

SBC, según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la 

empresa San Martin Contratistas Generales S.A, 2019. 

 

Dentro de la categoría caída de distinto nivel de personas y objetos, las subcategorías: Eleva 

herramientas y materiales a una plataforma utilizando cuerdas y/o poleas evitando caídas, 

mantiene las herramientas que no utiliza dentro cajas o bolsas de herramientas, trabaja en 

plataformas de andamios sin aberturas con rodapiés y barandas representan los mayores 

porcentajes de comportamientos inseguros con 0.85% cada uno. 

  

Comportamiento inseguro     Comportamiento seguro 
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4.4.8 Comportamiento interacción con equipos o vehículos  

 

La figura 44 muestra 88 observaciones realizadas a los trabajadores, de las cuales: 85 son 

comportamientos seguros (96.59%) y 3 son comportamientos inseguros (3.41%) distribuidos 

en 14 subcategorías observadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Comportamientos de la categoría interacción con equipos o vehículos después de la 

aplicación de la SBC, según la recolección de cartillas de observación en la operación minera 

Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A, 2019. 

 

Dentro de la categoría interacción con equipos o vehículos, las subcategorías: El 

operador/conductor inspeccionó el vehículo o equipo antes de usarlo, el operador/conductor 

se desplaza y mantiene fuera del radio de trabajo del equipo, el operador/conductor mantiene 

la distancia establecida entre equipo a equipo según procedimiento representan los mayores 

porcentajes de comportamientos inseguros con 1.14% cada uno. 
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4.4.9 Evolución de las observaciones durante la implementación de la SBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la implementación de la SBC desarrollada entre las semanas 1 y 20 vistas en la 

figura 45, se muestra la evolución de los comportamientos seguros e inseguros observados. 

La semana 21 muestra la medición del post test después del programa obteniendo favorables 

resultados. 

Figura 45. Evolución de los comportamientos durante el proceso de implementación de la SBC, 

según la recolección de cartillas de observación en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A, 2018 - 2019 

Como se observa de la figura 45, al inicio se tenía 68.21% de comportamientos seguros y 

31.79% de comportamientos inseguros. A partir del segundo mes de implementación se 

muestran las variaciones más significativas logrando un incremento de 18% de 

comportamientos seguros, reflejando así la efectividad de los controles y planes de acción 

tomados en la investigación como el proceso de intervención, las capacitaciones de los 

procedimientos de trabajo teórico y práctico, las actividades lúdicas y los talleres de 

liderazgo y coaching de trabajo en equipo. Por lo cual, al terminar el programa se obtuvo 

95.65% de comportamientos seguros reduciendo considerablemente los comportamientos 

inseguros de 31.79% a 4.31% en la semana 21. 
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4.4.10 Variación de comportamientos seguros e inseguros en el pre y post test 

 

Según la figura 46, se identifica que las principales categorías que redujeron su porcentaje 

de comportamientos inseguros fueron caídas de distinto nivel personas y objetos de 43% a 

3%, trabajos en caliente de 41% a 3% y trabajos eléctricos de 39% a 3%.  

En la Tabla 5, se muestra el resumen de las variaciones porcentuales de los comportamientos 

inseguros entre el pre y post test de las 70 subcategorías presentes en las 8 categorías 

observadas en la investigación reflejando reducciones positivas. 
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Figura 46. Variación de comportamientos seguros e inseguros antes y después del programa SBC, según la recolección de cartillas de observación en la 

operación minera Antapaccay de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A., 2019 
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Categorías N° Sub Categorías conductuales Pre-test Post-test

1-a
Los trabajadores elevaron los cables por sobre el nivel del piso y los colocaron en plataformas o ganchos no 

conductivos.
5.56% 0.00%

1-b Los trabajadores utilizan herramientas portátiles controladas por interruptores de circuito con conexión a tierra 0.00% 0.00%

1-c Los trabajadores se aseguran de que todos los cables y enchufes estén en buenas condiciones 0.00% 0.00%

1-d La energía eléctrica se interrumpió completamente antes de realizar el mantenimiento de un equipo o sistema. 5.56% 0.00%

1-e Los trabajadores se aseguraron de que los cables no obstruyeran los puntos de entrada y salida. 15.28% 0.00%

1-f Mantiene las distancias de seguridad establecidas según el lugar de trabajo 4.17% 1.39%

1-g Cuenta con EPP dieléctrico 0.00% 0.00%

1-h Al desconectar un aparato, se tirará de la clavija, nunca del cable, para desconectarlo de la red. 8.33% 1.39%

2-a Segrega los residuos sólidos según el código de colores. 10.00% 1.00%

2-b Cuenta con Kit antiderrame en su área de trabajo y equipos. 0.00% 0.00%

2-c Coloca su sistema de contención (bandeja) al momento de abastecer combustible y/o estacionarse. 0.00% 0.00%

2-d El almacenamiento y/o manipulación de los MATPEL cuenta con sistema de contención. 5.00% 1.00%

2-e Se encuentra rotulado el envase de producto químico con su respectivo sticker HMIS y/o rombo de la NFPA. 0.00% 0.00%

2-f Cuenta con la hoja MSDS al manipular productos químicos y conoce las medidas de primeros auxilios. 15.00% 0.00%

3-a Utiliza biombo y/o pantalla ignifuga durante la soldadura. 8.20% 0.00%

3-b Mantiene alejado materiales incompatibles según procedimiento (madera, cartón, plástico, productos inflamables, etc.) 16.30% 0.00%

3-c Traslada botellas de oxígeno y acetileno en vertical, con porta equipo (carrito) y cadenas. 4.92% 2.00%

3-d Verifica que el sistema antiretorno este operativo  3.28% 0.00%

3-e Verifica que el equipo/herramienta cuente con puesta a tierra. 0.00% 0.00%

4-a Delimita y señaliza el área, verificando que este libre de personas ajenas a la tarea. 4.65% 1.00%

4-b Verifica que la grúa se encuentra posicionada en terreno firme y estable. 0.00% 0.00%

4-c El rigger verifica que los aparejos y el material a izar estén correctamente asegurados. 5.81% 0.00%

4-d El rigger dirige y orienta la maniobra, manteniendo comunicación permanente con el operador. 0.00% 0.00%

4-e El operador evita dejar la carga o la pluma suspendida. 6.98% 0.00%

4-f Los involucrados en la tarea se mantienten alejados y evitan ubicarse debajo de la carga suspendida. 10.47% 1.00%

4-g Utiliza cuerdas (vientos) en las maniobras, para direccionar la carga. 8.14% 0.00%

5-a El colaborador transita por accesos seguros en su área de trabajo. 2.50% 0.85%

5-b Mantiene limpia su área de trabajo y libre de obstáculos que lo lleven a tropezar y caer. 3.33% 1.28%

5-c El área de trabajo, las herramientas, materiales están almacenados y clasificados correctamente. 0.00% 0.00%

5-d Se mantiene atento a su trabajo, sin hablar por celular, utilizar audífonos, ver videos o realizar otra actividad en simultáneo.0.00% 0.00%

5-e El trabajador cuenta con PETAR, OT firmado en el área de trabajo. 1.67% 0.85%

5-f El colaborador está autorizado y/o certificado para realizar dicha labor.  0.00% 0.00%

5-g
Está  ubicado de manera que evita ser golpeado o atrapado, entrar en contacto con algún equipo, herramienta o algo 

que pudiera causarle lesión. (Línea de fuego).
2.92% 1.28%

5-h Solicita  ayuda de otra persona para transportar o sujetar carga mayor a (25 kg. hombre-15 Kg. mujer). 0.00% 0.00%

5-i
Utiliza correctamente la técnica de levantamiento manual de carga (dobla rodillas, espalda recta, carga pegada al 

cuerpo, buen agarre).
4.17% 0.85%

5-j Utiliza 3 puntos de apoyo al subir o bajar las escaleras /equipos, etc. 0.00% 0.00%

5-k Conoce los tipos de alerta y recurre inmediatamente a un refugio tras alerta roja. 0.00% 0.00%

5-l Aplica aislamiento, bloqueo y señalización cuando este expuesto a descargas de energía. 2.50% 0.85%

5-m Utiliza EPP's adecuados a la tarea que realiza (tapones, respirador, traje tyvek, etc) 2.08% 0.85%

6-a Usa  los  guantes de acuerdo al trabajo que realiza. 6.85% 0.00%

6-b Utiliza la herramienta para lo que fue diseñada. 4.11% 0.00%

6-c Utiliza la herramienta en buen estado, inspeccionada y con la cinta respectiva. 0.00% 0.00%

6-d El trabajador inspeccionó que la maquinaria cuente con guardas. 8.22% 3.00%

6-e El trabajador ubica las manos o los dedos evitando puntos de atricción ,atrapamiento o cortes. 9.59% 3.00%

6-f El trabajador evita usar joyas como anillos o pulseras mientras realiza su trabajo. 0.00% 0.00%

6-g Al terminar su trabajo y al realizar mantenimiento desconecta la herramientas de poder. 4.11% 0.00%

6-h Utiliza herramientas manuales o de poder sobre una superficie estable (banco). 4.11% 1.00%

6-i Cuenta con autorización para utilizar el equipo o  herramienta de poder. 0.00% 0.00%

7-a Utiliza arnés y líneas de vida cuando es requerido. 10.83% 0.00%

7-b Utiliza el arnés bien colocado y líneas de vida/anclaje en  buen estado. 0.00% 0.00%

7-c Se ancla a instalaciones como: roseta y/o punto  de anclaje, por encima de su cabeza. 5.83% 0.00%

7-d Engancha una línea de vida antes de soltar la otra al desplazarse. 3.33% 0.00%

7-e Asegura las herramientas en altura uitilizando drizas, mochilas, morral, cuerda a la muñeca, cinturón. 0.00% 0.00%

7-f Mantiene las herramientas que no utiliza dentro de cajas o bolsas de herramientas. 12.50% 0.85%

7-g Eleva herramientas y materiales a una plataforma utilizando cuerdas y/o poleas, evitando caídas. 3.33% 0.85%

7-h Trabaja en plataformas de andamios sin aberturas, con rodapies y barandas. 6.67% 0.85%

8-a El trabajador se desplaza y mantiene fuera del radio de trabajo del equipo . 5.62% 1.14%

8-b El operador/conductor inspeccionó el vehículo antes de usarlo (pre-uso llenado). 4.49% 1.14%

8-c El operador mantiene la distancia establecida entre equipo y equipo según procedimiento. 8.99% 1.14%

8-d El operador/conductor respeta las señales de tránsito y brinda preferencia al peatón. 4.49% 0.00%

8-e El operador/conductor hace uso del toque de bocinas antes de retroceder o  avanzar. 7.87% 0.00%

8-f El operador realiza su actividad con la presencia de un vigía. 0.00% 0.00%

8-g El vigía cuenta con paletas y/o barras luminosas para dirigir el tránsito. 3.37% 0.00%

8-h El operador obedece las indicaciones del vigía. 0.00% 0.00%

8-i El operador y el vigía tienen radio de comunicación operativa y en la misma frecuencia. 0.00% 0.00%

8-j El operador/ conductor apaga el motor y retira la llave al descender del equipo. 0.00% 0.00%

8-k Utiliza cinturón de seguridad cuando opera y/o se traslada en un vehículo. 0.00% 0.00%

8-l Los pasajeros se mantienen sentados hasta que el vehículo se ha estacionado. 0.00% 0.00%

8-m Al bajar del vehículo los ocupantes lo hacen de manera ordenada y sin empujarse. 0.00% 0.00%

8-n Respeta los límites de velocidad establecidos. 0.00% 0.00%

8.INTERACCIÓN 

CON EQUIPOS O 

VEHÍCULOS 

7.CAÍDA DE 

DISTINTO NIVEL 

DE PERSONAS Y 

OBJETOS 

(ALTURA)

5.CONDUCTAS 

GENERALES

 6.PROTECCIÓN 

DE MANOS

1.TRABAJOS 

ELÉCTRICOS 

2.MEDIO 

AMBIENTE

3.TRABAJOS EN 

CALIENTE

4.  IZAJE DE 

CARGA

Tabla 5. Variación de comportamientos inseguros pre test / post test 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se determinaron las variaciones porcentuales de los comportamientos inseguros tomando 

como referencia los datos obtenido en el pre y post test de medición. 
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4.5 Validación de la hipótesis 

 

4.5.1 Comprobación de normalidad de la variable 

 

Previamente al cálculo de la prueba T de student para la investigación, se verificó que la 

variable de medición tenga una distribución normal. Por lo tanto, se utilizó el software SPSS 

21 para realizar las pruebas de normalidad a la muestra. 

 

Tabla 6. Pruebas de normalidad SPSS 21 a la muestra de investigación. 

 

Condiciones de la prueba: 

 Si la muestra es menor a 50 individuos se utilizará la prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

 Si la muestra es mayor a 50 individuos se utilizará la prueba de normalidad Kolmogorov-

Smirnov. 

Para este caso se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov- Smirnow debido a que el 

número de muestra es de 60 individuos. 

Como resultado la variable comportamientos inseguros pre y post test obtuvo de p-valor 0.03 

y 0.00 respectivamente. Por lo cual, se determinó que ambos casos son menores que el nivel 

de significancia 0.05% confirmando que los datos provienen de una distribución normal. 

RESULTADOS PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

 

       Variable 

KOLMOGOROV- 

SMIRNOV 
    SHAPIRO-WILK 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Comportamientos 

inseguros pre test 
0,145 60 ,003 0,951 60 ,017 

Comportamientos 

inseguros post test 
0,374 60 ,000 0,678 60 ,000 
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4.5.2 Prueba de validación T de student 

 

A partir de los datos observados en el pre y post test expuestos anteriormente, se procedió a 

realizar la prueba T de student para validar la hipótesis alternativa (H1).  

 

4.5.2.1  Definición de la prueba 

 

De acuerdo con la hipótesis alterna, la prueba que se aplicó fue unilateral buscando comparar 

que el promedio del número de comportamientos inseguros después de aplicar el programa 

SBC es menor respecto al número observado en el pre test. 

 

4.5.2.2 Cálculo estadístico de la prueba  

 

Utilizando el software SPSS 21 se realizó el cálculo estadístico: 

Tabla 7. Prueba T de student de los comportamientos inseguros – antes y después de aplicar 

el programa SBC, en los trabajadores de la operación minera Antapaccay de la empresa San 

Martin Contratistas Generales S.A. 2019 

 

TEST PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 

 

Variable 

 

Media 

 

DS 

 

Media 

de error 

estándar 

 

95% de 

intervalo de 

confianza 

 

Prueba 

T-

student 

 

GL 

 

P- 

value 

     INF SUP 
 

Comportamientos 

inseguros pre test 

 

 

358,3 

 

 

21,1 

 

 

0,273 

 

 

303,36 

 

 

413,03 

 

 

13,107 

 

 

59 

 

 

0 
Comportamientos 

inseguros post 

test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

Nota: Se muestra que el valor T obtenido es de 13,017 teniendo un error estándar de 0,273 y un p-

valor de 0 menor al valor establecido de significancia de 0.05%. 



 

 

88 

 

4.5.2.3 Toma de decisión  

 

Si el resultado obtenido de la prueba T (calculado) se encuentra en la zona de rechazo, la 

hipótesis nula es rechazada, de lo contrario se acepta la hipótesis.  

Previamente, para calcular el valor T (crítico) se utilizó la tabla de distribución normal T 

(Anexo 14), el valor de grados de libertad (gl) obtenido 59 y el nivel de significancia (α) de 

0,05. Por lo cual, identificando y enlazando los valores en la tabla gl (ordenadas) y α 

(abscisas) se obtuvo el T (crítico) de 1,67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Distribución T de student para la prueba de hipótesis, según la información procesada de 

los comportamientos inseguros, 2019 

 

En vista de que el T (calculado)=13,10 es mayor al valor T (crítico)=1,67 la hipótesis nula 

es rechazada, y se acepta la hipótesis H1. Por lo tanto, se comprueba que la implementación 

del programa de SBC en la operación minera Antapaccay de la empresa San Martin 

Contratistas Generales S.A reduce significativamente el número de comportamientos 

inseguros de sus trabajadores.  
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4.5.2.4 Prueba estadística de análisis de varianza factorial de medias repetidas 

 

Para verificar si existen diferencias significativas de medias entre los comportamientos 

inseguros de las 8 categorías observados en la investigación, y conocer entre cuáles se 

encuentran las variaciones de medias estadísticamente significativas, se realizó la prueba de 

análisis de varianza (ANOVA) y el análisis post hoc Tukey utilizando el software SPSS 21. 

Tabla 8. Prueba de análisis de varianza 

 

Nota: Se muestra los valores obtenidos por el software SPSS 21 para la prueba de análisis de varianza 

 

Como primer resultado se obtuvo que el p-valor 0 es menor a 0.05, por lo que podemos 

concluir que si existe medias significativas diferentes entre las categorías investigadas. 

Por consiguiente, se realizó el análisis estadístico de rango post hoc Tukey (Tabla 9), la cual 

comparó las medias de las 8 categorías en conjunto, determinando entre qué categorías sus 

medias se difieren significativamente al tener un nivel de significancia menor a 0,05. 

  

PRUEBA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 5308,708 7 758,387 8,397 ,000 

Dentro de 

grupos 

14450,952 160 90,318   

Total 19759,661 167    
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Tabla 9. Prueba post hoc Tukey 

 

(I) CATEGORIA (J) CATEGORIA 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

TRABAJOS 

ELÉCTRICOS 

MEDIO AMBIENTE 519,048 293,288 ,641 -38,178 141,987 

TRABAJOS EN CALIENTE 0 293,288 1,000 -90,082 90,082 

IZAJE DE CARGA -233,333 293,288 ,993 -113,416 66,749 

CONDUCTAS GENERALES -13,28571* 293,288 0 -222,939 -42,775 

PROTECCIÓN DE MANOS 0 293,288 1,000 -90,082 90,082 

CAÍDA DE DISTINTO 

NIVEL PERSONAS Y 

OBJETOS 

-10,14286* 293,288 ,016 -191,511 -11,346 

INTERACCIÓN CON 

EQUIPO O VEHÍCULOS 
-423,810 293,288 ,835 -132,463 47,701 

MEDIO 

AMBIENTE 

TRABAJOS ELÉCTRICOS -519,048 293,288 ,641 -141,987 38,178 

TRABAJOS EN CALIENTE -519,048 293,288 ,641 -141,987 38,178 

IZAJE DE CARGA -752,381 293,288 ,177 -165,320 14,844 

CONDUCTAS GENERALES -18,47619* 293,288 0 -274,844 -94,680 

PROTECCIÓN DE MANOS -519,048 293,288 ,641 -141,987 38,178 

CAÍDA DE DISTINTO 

NIVEL PERSONAS Y 
OBJETOS 

-15,33333* 293,288 0 -243,416 -63,251 

INTERACCIÓN CON 

EQUIPO O VEHÍCULOS 
-9,42857* 293,288 ,033 -184,368 -,4203 

TRABAJOS EN 

CALIENTE 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 0 293,288 1,000 -90,082 90,082 

MEDIO AMBIENTE 519,048 293,288 ,641 -38,178 141,987 

IZAJE DE CARGA -233,333 293,288 ,993 -113,416 66,749 

CONDUCTAS GENERALES -13,28571* 293,288 0 -222,939 -42,775 

PROTECCIÓN DE MANOS 0 293,288 1,000 -90,082 90,082 

CAÍDA DE DISTINTO 
NIVEL PERSONAS Y 

OBJETOS 

-10,14286* 293,288 ,016 -191,511 -11,346 

INTERACCIÓN CON 

EQUIPO O VEHÍCULOS 
-423,810 293,288 ,835 -132,463 47,701 

IZAJE DE 
CARGA 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 233,333 293,288 ,993 -66,749 113,416 

MEDIO AMBIENTE 752,381 293,288 ,177 -14,844 165,320 

TRABAJOS EN CALIENTE 233,333 293,288 ,993 -66,749 113,416 

CONDUCTAS GENERALES -10,95238* 293,288 ,006 -199,606 -19,442 

PROTECCIÓN DE MANOS 233,333 293,288 ,993 -66,749 113,416 

CAÍDA DE DISTINTO 
NIVEL PERSONAS Y 

OBJETOS 

-780,952 293,288 ,142 -168,178 11,987 

INTERACCIÓN CON 

EQUIPO O VEHÍCULOS 
-190,476 293,288 ,998 -109,130 71,035 

CONDUCTAS 

GENERALES 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 13,28571* 293,288 0 42,775 222,939 

MEDIO AMBIENTE 18,47619* 293,288 0 94,680 274,844 

TRABAJOS EN CALIENTE 13,28571* 293,288 0 42,775 222,939 

IZAJE DE CARGA 10,95238* 293,288 ,006 19,442 199,606 

PROTECCIÓN DE MANOS 13,28571* 293,288 0 42,775 222,939 

CAÍDA DE DISTINTO 
NIVEL PERSONAS Y 

OBJETOS 

314,286 293,288 ,962 -58,654 121,511 

INTERACCIÓN CON 

EQUIPO O VEHÍCULOS 
9,04762* 293,288 ,048 ,0394 180,558 
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PROTECCIÓN 

DE MANOS 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 0 293,288 1,000 -90,082 90,082 

MEDIO AMBIENTE 519,048 293,288 ,641 -38,178 141,987 

TRABAJOS EN CALIENTE 0 293,288 1,000 -90,082 90,082 

IZAJE DE CARGA -233,333 293,288 ,993 -113,416 66,749 

CONDUCTAS GENERALES -13,28571* 293,288 0 -222,939 -42,775 

CAÍDA DE DISTINTO 
NIVEL PERSONAS Y 

OBJETOS 

-10,14286* 293,288 ,016 -191,511 -11,346 

INTERACCIÓN CON 
EQUIPO O VEHÍCULOS 

-423,810 293,288 ,835 -132,463 47,701 

CAÍDA DE 

DISTINTO 

NIVEL 
PERSONAS Y 

OBJETOS 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 10,14286* 293,288 ,016 11,346 191,511 

MEDIO AMBIENTE 15,33333* 293,288 0 63,251 243,416 

TRABAJOS EN CALIENTE 10,14286* 293,288 ,016 11,346 191,511 

IZAJE DE CARGA 780,952 293,288 ,142 -11,987 168,178 

CONDUCTAS GENERALES -314,286 293,288 ,962 -121,511 58,654 

PROTECCIÓN DE MANOS 10,14286* 293,288 ,016 11,346 191,511 

INTERACCIÓN CON 
EQUIPO O VEHÍCULOS 

590,476 293,288 ,476 -31,035 149,130 

INTERACCIÓN 

CON EQUIPO O 

VEHÍCULOS 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 423,810 293,288 ,835 -47,701 132,463 

MEDIO AMBIENTE 9,42857* 293,288 ,033 ,4203 184,368 

TRABAJOS EN CALIENTE 423,810 293,288 ,835 -47,701 132,463 

IZAJE DE CARGA 190,476 293,288 ,998 -71,035 109,130 

CONDUCTAS GENERALES -9,04762* 293,288 ,048 -180,558 -,0394 

PROTECCIÓN DE MANOS 423,810 293,288 ,835 -47,701 132,463 

CAÍDA DE DISTINTO 
NIVEL PERSONAS Y 

OBJETOS 

-590,476 293,288 ,476 -149,130 31,035 

Nota: Se muestra el análisis Tukey para la verificación de variaciones significativas en las medias de 

las categorías observadas.  

 

La tabla 9 muestra las diferencias de medias de los comportamientos inseguros de cada 

categoría respecto a las demás, de las cuales:  

 Trabajos eléctricos: Presenta diferencias significativas de medias con conductas generales 

(α = 0) y caída de distinto nivel personas y objetos (α = 0,016).  

 Medio ambiente: Presenta diferencias significativas de medias con conductas generales 

(α = 0), caída de distinto nivel personas y objetos (α =0) e interacción con equipos y 

vehículos (α = 0,033). 

 Trabajos en caliente: Presenta diferencias significativas de medias con conductas 

generales (α = 0) y caída de distinto nivel personas y objetos (α = 0,016).  

 Izaje de carga: Presenta diferencia significativa de media solo con conductas generales (α 

= 0,016). 

 Conductas generales: Presenta diferencias significativas de medias con trabajos eléctricos 

(α = 0), medio ambiente (α =0), trabajos en caliente (α = 0), protección de manos (α = 0), 

izaje de carga (α =0) e interacción con equipos y vehículos (α = 0,048). 

 Tabla 10. Prueba post hoc Tukey (Continuación) 
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 Protección de manos: Presenta diferencias significativas de medias con conductas 

generales (α = 0) y caída de distinto nivel personas y objetos (α = 0,016). 

 Caída de distinto nivel personas y objetos: Presenta diferencias significativas de medias 

con trabajos eléctricos (α = 0,016), medio ambiente (α =0), trabajos en caliente (α = 

0,016), protección de manos (α = 0,016), izaje de carga (α =0,142) e interacción con 

equipos y vehículos (α = 0,0476). 

 Interacción con equipos y vehículos: Presenta diferencias significativas de medias con 

medio ambiente (α = 0,033) y conductas generales (α = 0,048). 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos se puede verificar que las categorías conductas 

generales y caída de distinto nivel, personas y objetos son las principales categorías que han 

presentado una variación de media significativa con el resto de categorías. 
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DISCUSIÓN  

 

En la tabla 3 se mostró que los comportamientos observados en las 8 categorías que los 

trabajadores presentaron antes de aplicar el programa SBC fueron de 780 observaciones, las 

cuales estuvieron comprendidas por 68.21% de comportamientos seguros y 31.79% de 

comportamientos inseguros. Estos comportamientos fueron generados de acuerdo con lo 

observado en la cartilla de observación por la sección barreras conductuales presentes en los 

trabajadores (Anexo 4). Ante esta situación, se desarrolló el programa de SBC obteniendo 

como resultados un aumento a 95.69% de comportamientos seguros y una reducción de 

comportamientos inseguros a 4.31% (Tabla 4) en la semana 21.  

Situación similar se presentó en el estudio desarrollado por (Castellares, 2013) en la empresa 

minera Antamina, donde el porcentaje de comportamientos seguros en el pre test fue de 81% 

y 19% de comportamientos inseguros, no obstante, con la aplicación de la SBC se pudo 

evidenciar el incremento de comportamientos seguros a 85% y decrecimiento a 15% de 

comportamientos inseguros. Es por estos resultados, que se resalta la importancia y 

efectividad de la implementación y desarrollo de los programas de prevención de 

accidentes/incidentes en operaciones mineras como es el caso de la SBC que permitió reducir 

los comportamientos inseguros y crear una concientización en los trabajadores respecto a su 

auto cuidado y el liderazgo necesario en toda la línea de supervisión para crear una cultura 

preventiva de seguridad. 

Teniendo en cuenta que los trabajos eléctricos deben ser realizados por personal calificado 

y autorizado que posea conocimientos especializados en la materia de instalaciones y 

manipulación eléctrica. Se realizó la evaluación de comportamientos inseguros en la 

categoría trabajos eléctricos a los trabajadores participantes del programa, antes de aplicar 

el programa SBC encontrando 39% de comportamientos inseguros y después de la 

aplicación a 3% (Figura 46).  

Resultados idénticos se encontraron en el estudio de (Delgado, 2016) en la empresa minera 

Raura, ya que, al finalizar su investigación, la categoría trabajos en instalaciones eléctricas 

alcanzó un decrecimiento significativo en el post test logrando un 25% de conductas 

inseguras considerando su alto riesgo de pérdidas. La aplicación de la SBC para esta 

categoría tubo una favorable repercusión en la presente investigación gracias la 
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retroalimentación y las constantes capacitaciones de los procedimientos de trabajo que 

permitieron dar conocimientos a los trabajadores para evitar actuar inseguramente y cumplir 

con el artículo 129 del DS.024-2016-EM que especifica contar y cumplir con los 

procedimientos y estándares mínimos para prevenir el riesgo de esta actividad considerada 

de alto riesgo. 

Los riesgos de accidentes/incidentes y contaminación ambiental presentes en la operación, 

fueron evaluados en la categoría medio ambiente, donde se obtuvo como resultado antes de 

aplicar el programa de SBC 31% de comportamientos inseguros y después de la aplicación, 

5% (Figura 46). La investigación mencionada anteriormente por (Castellares, 2013) evaluó 

la categoría Medio Ambiente, Salud, Higiene, y Seguridad alcanzando a disminuir el 

porcentaje de conductas inseguras en el pre test de 38 % hasta los 25 % en el post test.  

Los trabajos y actividades en la operación minera que involucran y requieren de fuego, 

generar chispas, calor e implican un riesgo potencial de incendio, fueron evaluados en la 

categoría trabajos en caliente, que obtuvo como resultado antes de aplicar el programa SBC 

41% de comportamientos inseguros y después de la aplicación, 3% (Figura 46).  

Idénticos resultados fueron expuestos en la investigación de (Delgado, 2016), ya que la 

categoría trabajos en caliente obtuvo un decrecimiento considerable en el post test, logrando 

0% de conductas inseguras teniendo en cuenta la alta frecuencia de exposición de estos 

trabajos. Es por estos riesgos, que la normativa vigente indica que para la ejecución de 

trabajos en caliente se debe realizar una inspección previa del área de trabajo, contar con 

equipos de respuesta a incendios y protección de áreas cercanas, asimismo tener puestos los 

equipos de protección personal, equipos de trabajo, haber recibido una capacitación de la 

actividad y contar con la autorización de un permiso de trabajo (MINEM, 2016). 

Los trabajos en la operación minera que involucran condiciones como el peso interno de las 

cargas, fuerzas verticales, coordinación de operadores y el funcionamiento óptimo de 

equipos y accesorios, fueron evaluados en la categoría izaje de carga, que obtuvo como 

resultado antes de aplicar el programa SBC 36% de comportamientos inseguros y después 

de la aplicación, 2% (Figura 46). La investigación realizada en la compañía minera Antamina 

por (Castellares, 2013) obtuvo resultados similares en la categoría izamiento de carga 

alcanzando a reducir el porcentaje del pre test de 22 % hasta los 20 % en el post test. Cabe 

indicar, que para todo sistema de izaje se debe realizar la construcción, operación y 
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mantenimiento de sus equipos y accesorios mediante las normas de los fabricantes (MINEM, 

2016). En este sentido, durante la implementación de la SBC se realizó inspecciones a los 

equipos, componentes y accesorios esenciales para garantizar su correcta operatividad y se 

enfatizaron los planes de acción la retroalimentación y reinducción de procedimientos. 

Los riesgos en los trabajos y actividades más frecuentes y de mayor potencial de daño por la 

omisión de procedimientos, fueron evaluados en la categoría conductas generales, que 

obtuvo como resultado antes de aplicar el programa SBC 19% de comportamientos 

inseguros y después de la aplicación del programa 6% (Figura 46). Resultados idénticos 

obtuvo la investigación de (Sucari, 2018) en la categoría procedimientos que consisten en la 

buena práctica de operación, que logró reducir el porcentaje de comportamientos inseguros 

del pre test de 17 % hasta los 0 % en el post test. Es importante indicar, que los planes de 

acción para esta categoría estuvieron enfocados en la capacitación al personal y los talleres 

de integración que permitieron concientizar e interactuar las normas y estándares básicos de 

la operación. 

Los riesgos asociados a las actividades y tareas que involucran directamente a las manos de 

los trabajadores con los equipos presentes en la operación fueron evaluados en la categoría 

protección de manos, que obtuvo como resultado antes de aplicar el programa 33% de 

comportamientos inseguros y después de la aplicación, 7% (Figura 46). Resultados 

equivalentes, se obtuvieron en la investigación mencionada previamente por (Castellares, 

2013), donde se evaluó la categoría uso del cuerpo y postura alcanzando a reducir el 

porcentaje de comportamientos inseguros de 33 % en el pre test hasta los 23 % en el post 

test. Cabe mencionar que el equipo de protección personal para las manos que tiene un uso 

muy frecuente y necesario son los guantes, ya que es utilizado para proteger actividades de 

instalación de líneas eléctricas, operación de equipos pesados, soldadura, trabajaos con 

perforadoras neumáticas, trabajos químicos, etc. (ISEM, 2012). Es por ello, que fue 

necesario durante el programa fomentar su uso y cuidado obligatorio realizando inspecciones 

y asignando guantes por trabajos y material específico que genere mayor protección. 

Los trabajos y actividades en la operación minera que son realizadas en alturas y están 

expuestas a desniveles, fueron evaluados en la categoría caída de distinto nivel de personas 

y objetos, que obtuvo como resultado antes de aplicar el programa 43% de comportamientos 

inseguros y después de la aplicación, 3% (Figura 46). La investigación realizada por 

(Delgado, 2016), evaluó la categoría trabajos en altura alcanzando una reducción positiva en 
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el post test de 22% de comportamientos inseguros, teniendo en consideración el considerable 

número de riesgos de esta actividad.  Debido  al alto potencial de pérdidas de estos riesgos, 

la legislación minera vigente indica que para trabajos en altura o en distintos niveles que 

sean iguales o mayores a 1.80 m, es necesario utilizar un sistema de prevención y detención 

de caídas, asimismo contar con certificado de suficiencia médica anual que permita prevenir 

accidentes/incidentes causados por factores humanos o de condiciones de trabajo (MINEM, 

2016). Durante la aplicación de la SBC, para esta categoría se enfatizó los planes correctivos 

en la capacitación semanal en el campo de todos los procedimientos que involucraban 

trabajos a distinto nivel y se midió su eficacia con exámenes y la puesta en práctica en sus 

actividades. 

Los trabajos y actividades en la operación minera que involucran el contacto y ocupación de 

vehículos y equipos fueron evaluado en la categoría interacción con equipos y vehículos, 

que obtuvo como resultado antes de aplicar el programa 35% de comportamientos inseguros 

y después de la aplicación, 3% (Figura 46). Similares resultados fueron expuestos en la 

investigación realizada por (Castellares, 2013), el cual obtuvo un decrecimiento de 

comportamientos inseguros en la categoría herramientas y equipos de 21% en el pre test a 

15% en el post test. La aplicación de la SBC, para esta categoría significó una de las más 

relevantes al momento de implementar controles correctivos, ya que las actividades de 

operación de equipos gigantes y vehículos eran las más frecuentes e involucraban los riesgos 

de más severidad en la operación. Es por ello, que los planes estuvieron enfocados en la 

capacitación constante en manejo defensivo, la difusión y retroalimentación de estándares y 

procedimientos para estas actividades y el refuerzo personalizado dado diariamente a los 

operadores.  
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CONCLUSIONES  

 

Del trabajo de investigación se concluye: 

Se aprobó la hipótesis alternativa (H1) rechazando la hipótesis nula (H0), comprobando que 

la implementación del programa de SBC en la operación minera Antapaccay de la empresa 

San Martin Contratistas Generales S.A reduce el número de comportamientos inseguros de 

sus trabajadores.  

La aplicación del programa SBC fue efectiva, dado que sus resultados mostraron un aumento 

significativo en los comportamientos seguros de 68.21% a 95.68% y una disminución en los 

comportamientos inseguros de 31.79% a 4.31%. Es así como se observa una disminución 

significativa de 3% de los comportamientos inseguros en 4 categorías.  

Se comprobó que existen diferencias significativas entre las medias de los comportamientos 

inseguros de las 8 categorías observadas durante el programa. Asimismo, las categorías 

conductas generales y caída de distinto nivel persona y objetos son las principales que han 

presentado una variación de media significativa con el resto de las categorías. 

El programa de SBC es efectivo en la reducción significativa de comportamientos inseguros, 

así como en la consolidación de comportamientos seguros en las actividades de trabajo. 

El proceso de intervención utilizando la retroalimentación y el refuerzo positivo obtienen 

una gran relevancia dentro del objetivo de reducir los comportamientos inseguros en el 

programa de SBC, ya que en la fase del proceso de cambio conductual buscan influenciar en 

todos los comportamientos para lograr consolidar otros nuevos que no generen riesgos. 

Las cartillas de observación del programa de SBC son herramientas de medición que deben 

ser elaboradas y analizadas por personal técnico y calificado para lograr prevenir y reducir 

las conductas de riesgo más constante y de mayor peligro de las organizaciones. 
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RECOMENDACIONES  

 

Del trabajo desarrollado se recomienda: 

Los planes de acción del programa de SBC deben respetar la jerarquía de controles 

establecidos en la normativa vigente, ya que permitirán actuar y corregir las desviaciones de 

manera eficaz.   

Las mediciones de tendencias de los comportamientos seguros e inseguros deben ser 

analizadas en conjunto con la supervisión directa para lograr una concientización y apoyo 

de observación y retroalimentación adicional en campo. 

Las capacitaciones y retroalimentaciones de procedimientos de trabajo a los trabajadores y 

deben ser de forma activa considerando evaluar la efectividad de su aprendizaje con un 

mismo examen de entrada y de salida para verificar las variaciones de notas. 

Se debe hacer uso continuo de los indicadores que ofrece el programa SBC, ya que esto 

permite actuar antes de que los accidentes/incidentes ocurran y así tomar acciones que 

refuercen los comportamientos y eviten que ocurran. 

Se debe evaluar trimestralmente las categorías de comportamientos de observación, con el 

fin de mantener actualizado las principales conductas de riesgo en observación. 

Se debe evitar realizar rotaciones a los trabajadores observados, ya puede generar retrasos 

en las actividades y logros alcanzados del programa de SBC. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cartilla de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 

VERSION: 
FECHA

Fecha: Nombre del Observador Empresa del observado

de 18-30 31- 40 41-50 más Días Meses

Horario de Trabajo AM (07:00 A 12:00 hrs.) PM (12:01 a 19:00 hrs.) Noche ( 19:01 a 06:59 hrs)

Tarea que realiza:

S I B S I B

1a 3a

1b 3b

1c 3c

1d 3d

1e 3e

1f 3f

1g 3g

1h 3h

1i 3i

1j 3j

1k 3k

3l

3m

1m 3n

S I B S I B

2a 4a

2b 4b

2c 4c

2d 4d

2e 4e

2f 4f

2g

2h

2i 4h

2j 4i

Día del Turno del Observado

Evita tener actividades en la misma vertical y señaliza los niveles inferiores. 

Eleva herramientas y materiales a una plataforma utilizando cuerdas y/o poleas, 

evitando caídas. 
4g

1. CONDUCTAS GENERALES P.C.E.L 3. INTERACCIÓN CON EQUIPOS O VEHÍCULOS P.C.E.L

El trabajador se desplaza y mantiene fuera del radio de trabajo del equipo .

El operador/conductor inspeccionó el vehículo antes de usarlo (pre-uso llenado).

El operador mantiene la distancia establecida entre equipo y equipo según 

procedimiento.

El operador/conductor respeta las señales de tránsito y brinda preferencia al 

peatón.

Conoce los tipos de alerta y recurre inmediatamente a un refugio tras alerta roja.

1l
Aplica aislamiento, bloqueo y señalización cuando este expuesto a descargas de 

energía.

Utiliza EPP's adecuados a la tarea que realiza (tapones, respirador, traje tyvek, etc)

PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

CARTILLA DE OBSERVACIÓN 1
16/10/2018

CATEGORÍAS DE COMPORTAMIENTOS

Cargo

Edad del Observado Tiempo en  Proyecto

Area de trabajo:

El colaborador transita por accesos seguros en su área de trabajo.

Mantiene limpia su área de trabajo y libre de obstáculos que lo lleven a tropezar y 

caer.

Está  ubicado de manera que evita ser golpeado o atrapado, entrar en contacto con 

algún equipo, herramienta o algo que pudiera causarle lesión. (Línea de fuego).

El operador/conductor hace uso del toque de bocinas antes de retroceder o  

avanzar.

El operador realiza su actividad con la presencia de un vigía.El colaborador está autorizado y/o certificado para realizar dicha labor.  

El área de trabajo, las herramientas, materiales están almacenados y clasificados 

correctamente.

Se mantiene atento a su trabajo, sin hablar por celular, utilizar audífonos, ver videos 

o realizar otra actividad en simultáneo.

El trabajador cuenta con PETAR, OT firmado en el área de trabajo. 

Utiliza 3 puntos de apoyo al subir o bajar las escaleras /equipos, etc. 

El operador y el vigía tienen radio de comunicación operativa y en la misma 

frecuencia. 

El operador/ conductor apaga el motor y retira la llave al descender del equipo.

Al bajar del vehículo los ocupantes lo hacen de manera ordenada y sin empujarse.

P.C.E.L

El vigía cuenta con paletas y/o barras luminosas para dirigir el tránsito.

El operador obedece las indicaciones del vigía.

Utiliza correctamente la técnica de levantamiento manual de carga (dobla rodillas, 

espalda recta, carga pegada al cuerpo, buen agarre).

Solicita  ayuda de otra persona para transportar o sujetar carga mayor a 25 kg. 

hombre/15 Kg. mujer.

Utiliza cinturón de seguridad cuando opera y/o se traslada en un vehículo.

Los pasajeros se mantienen sentados hasta que el vehículo se ha estacionado. 

Utiliza cables vulcanizados y extensiones sin cortes y daños. 

Usa  los  guantes de acuerdo al trabajo que realiza.

Utiliza la herramienta para lo que fue diseñada.

Utiliza arnés y líneas de vida cuando es requerido.

Utiliza el arnés bien colocado y líneas de vida/anclaje en  buen estado. 

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

herramientas.

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

Asegura las herramientas en altura uitilizando drizas, mochilas, morral, cuerda a 

la muñeca, cinturón.

Trabaja en plataformas de andamios sin aberturas, con rodapies y barandas. Cuenta con autorización para utilizar el equipo o  herramienta de poder. 

El trabajador evita usar joyas como anillos o pulseras mientras realiza su trabajo.

Al terminar su trabajo y al realizar mantenimiento desconecta la herramientas de 

poder.

Respeta los límites de velocidad establecidos. 

Se ancla a instalaciones como: roseta y/o punto  de anclaje, por encima de su 

cabeza.

El trabajador inspeccionó que la maquinaria cuente con guardas.

El trabajador ubica las manos o los dedos evitando puntos de 

atricción,atrapamiento o cortes.

Utiliza la herramienta en buen estado, inspeccionada y con la cinta respectiva.

 2.   PROTECCIÓN DE MANOS P.C.E.L 4. CAÍDA DE DISTINTO NIVEL DE PERSONAS Y OBJETOS (ALTURA)

Utiliza herramientas manuales o de poder sobre una superficie estable (banco).
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S I B S I B

5a 7a B

5b 7b

5c

7d

5e

5g

S I B S I B

6a 8a

6c 8c

6d 8d

6e 8e

8f

8g

8h

S Conduta Segura I Conducta Riesgosa

① Cabeza    ② Rostro    ③ Ojos    ④Nariz/Aparato Respiratorio   ⑤ Oreja    ⑥ Hombros    ⑦ Brazos    ⑧ Manos     ⑨ Espalda    ⑩Pierna    ⑪ Pie    ⑫ Cuerpo Entero

A. No se encuentra disponible             B. Condición del equipo/herramienta/instalación            C. Presión de la supervisión              D. Falta de conocimiento/entrenamiento

E. Falta de experiencia                  F. Ahorro indebido de tiempo                  G. Cansancio                   H. Distracción/olvido                I. No está de acuerdo que es riesgoso         

Verifica que el equipo/herramienta cuente con puesta a tierra.

B: Barreras 

COMENTARIOS: (Si encontraste una conducta riesgosa, pregunta ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo por el que se generó esa conducta?¿Cuál es la parte del cuerpo expuesta a lesión? Y comenta cómo se corrigió). 

Cuenta con EPP dieléctrico

Al desconectar un aparato, se tirará de la clavija, nunca del cable, para desconectarlo de la red.

PCEL : Parte del Cuerpo Expuesta a Lesión 

Traslada botellas de oxígeno y acetileno en vertical, con porta equipo (carrito) y cadenas. 

Los trabajadores elevaron los cables por sobre el nivel del piso y los colocaron en plataformas o 

ganchos no conductivos.

Los trabajadores se aseguran de que todos los cables y enchufes estén en buenas condiciones 

Mantiene alejado materiales incompatibles según procedimiento (madera, cartón, plástico, 

productos inflamables, etc.) 

Los trabajadores utilizan herramientas portátiles controladas por interruptores de circuito con conexión 

a tierra
8b

La energía eléctrica se interrumpió completamente antes de realizar el mantenimiento de un equipo o 

sistema.

Los trabajadores se aseguraron de que los cables no obstruyeran los puntos de entrada y salida.

Mantiene las distancias de seguridad establecidas según el lugar de trabajo 

5. IZAJE DE CARGA 7. MEDIO AMBIENTE

Segrega los residuos sólidos según el código de colores.

Cuenta con Kit antiderrame en su área de trabajo y equipos. 

Delimita y señaliza el área, verificando que este libre de personas ajenas a la tarea. 

Verifica que la grúa se encuentra posicionada en terreno firme y estable. 

El rigger verifica que los aparejos y el material a izar estén correctamente asegurados.

Verifica que el sistema antiretorno este operativo  

El almacenamiento y/o manipulación de los MATPEL cuenta con sistema de contención.

Coloca su sistema de contención (bandeja) al momento de abastecer combustible y/o estacionarse. 7c

P.C.E.L.

P.C.E.L.P.C.E.L.

Utiliza cuerdas (vientos) en las maniobras, para direccionar la carga. 

Se encuentra rotulado el envase de producto químico con su respectivo sticker HMIS y/o rombo de la 

NFPA.
7e

Cuenta con la hoja MSDS al manipular productos químicos y conoce las medidas de primeros auxilios.7f

6. TRABAJOS EN CALIENTE P.C.E.L 8. TRABAJOS ELÉCTRICOS 

6b

Utiliza biombo y/o pantalla ignifuga durante la soldadura. 

5d

5f
Los involucrados en la tarea se mantienten alejados y evitan ubicarse debajo de la carga 

suspendida. 

El operador evita dejar la carga o la pluma suspendida.

El rigger dirige y orienta la maniobra, manteniendo comunicación permanente con el operador. 
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Anexo 2. Consentimiento informado de participación de los observadores 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se me ha comunicado que el título de esta investigación es Implementación del programa 

de Seguridad Basado en el Comportamiento en la operación minera Antapaccay de la 

empresa San Martin Contratista Generales 2018”. Siendo el objetivo de este, mejorar los 

comportamientos seguros reduciendo la probabilidad de los accidentes/incidentes 

mediante el programa de SBC. 

Si accedo a participar en este estudio, deberé registrar mi cartilla de observación, la que 

tomará de 10 a 15 minutos de mi tiempo. Mi participación será voluntaria. La 

información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para 

ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. En principio, las 

cartillas registradas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de 

identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera su identificación, ello solo será 

posible si es que doy consentimiento expreso para proceder de esa manera.  Si tuviera 

alguna duda con relación al desarrollo de la investigación, soy libre de formular las 

preguntas que considere pertinente a las investigadoras. Además, puedo finalizar mi 

participación en cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio. 

Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, puedo ponerlo en conocimiento 

de la persona a cargo de la investigación y abstenerme de responder.  

Yo, __________________________________________________________________ 

doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi 

participación es enteramente voluntaria.  He recibido información en forma verbal sobre 

el estudio mencionado anteriormente y he comprendido la información y las 

explicaciones alcanzadas por el equipo investigador. He tenido la oportunidad de discutir 

sobre el estudio y hacer preguntas.  

Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo 

datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, podrían 

ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la 

que estoy participando.  

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin 

que esto represente algún perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este 
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formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

comunicarme con:  

 

Nombre del investigador: ………………………………………………………. 

Nombre del investigador: ………………………………………………………. 

 

 

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a 

continuación:  

 

 Nombre del participante                                   Firma del participante 

 

       Fecha de registro: 
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Anexo 3. Validez de los instrumentos por jueces de expertos 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS POR JUECES DE EXPERTOS 

 

CRITERIOS 

Jueces de expertos K P q 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1.¿Los ítems del instrumento de 

recolección de datos están orientados al 

problema de investigación? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   

2.¿En el instrumento los ítems están 

referidos a la variable de investigación? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   

3.¿El instrumento de recolección de datos 

facilitará el logro de los objetivos de la 

investigación? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   

4.¿El instrumento de recolección de datos 

presenta la cantidad de ítems apropiados? 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   

5.¿Existe coherencia en el orden de 

presentación de los ítems en el 

instrumento de recolección de datos? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   

6.¿El diseño del instrumento de 

recolección de datos facilitara el análisis 

y procesamiento de los datos? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   

7.¿Eliminaría algún ítem del instrumento 

de recolección de dato? 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 I 1   

8.¿Agregaría algunos ítems al 

instrumento de recolección de dato? 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2   

9.¿El diseño del instrumento de 

recolección de datos será accesible a la 

población sujeto de estudio? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   

10.¿La redacción de los ítems del 

instrumento de datos es clara, sencilla y 

precisa para la investigación? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   
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Aprueba: 1, Desaprueba: 0, éxitos: k, proporción y aciertos: p; no aciertos: q 

Realización:  

X: Cantidad de valor encontrado:     X = 0;   X = 1;    X= 2;   X = 3  

n: 10  

p: 85%: 0.85                                  

q: 1-p: 0.15  

P = nCx x (p )x (q)n-x 

P = 10C0 x (0.85)0 x (0.15)10-0 

P = 0.000000005 

P = 10C1 x (0.85)1 x (0.15)10-1 
  

P = 0.0000003267 

P = 10C2 x (0.85)2 x (0.15)10-2 
  

P = 0.0000083325                       

  

  VALORES: 

1. 0.0000000005 

2. 0.0000000005 

3. 0.0000000005 

4. 0.0000003267 

5. 0.0000000005 

6. 0.0000000005 

7. 0.0000003267 

8. 0.0000083325 

9. 0.0000000005 

10. 0.0000000005  

      0.0000089894 / 10 = 0.0000008989 

Instrumento Válido        RESULTADO:        0.00000089894 < 0.05 
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 Anexo 4. Barreras conductuales que generan los comportamientos inseguros, antes de la 

implementación de la SBC en la operación minera Antapaccay de la empresa San Martin 

Contratistas Generales S.A. 2018 

 

Anexo 5. Difusión del programa de SBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Proceso de selección de observadores 
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Anexo 7. Formación de observadores - capacitación teórica 
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Anexo 8. Formación de observadores - capacitación en el llenado de cartillas de 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Formación de observadores - práctica guiada en campo 
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Anexo 10. Lanzamiento del programa - parada de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Lanzamiento del programa - entrega de chalecos a los operadores 
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Anexo 12. Ejecución - proceso de observación e intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Ejecución - reunión de análisis de conductas/plan de acción 
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0,005 0,01 0.025 0,05 0,10

Grados de 

libertad 0,01 0,02 0.05 0,10 0,20

1 63,657 31,821 12,706 6,314 3,078

2 9,925 6,965 4,303 2,920 1,886

3 5,841 4,541 3,182 2,353 1,638

4 4,604 3,747 2,776 2,132 1,533

5 4,032 3,365 2,571 2,015 1,476

6 3,707 3,143 2,447 1,943 1,440

7 3,499 2,998 2,365 1,895 1,415

8 3,355 2,896 2,306 1,860 1,397

9 3,250 2,821 2,262 1,833 1,383

10 3,169 2,764 2,228 1,812 1,372

11 3,106 2,718 2,201 1,796 1,363

12 3,055 2,681 2,179 1,782 1,356

13 3,012 2,650 2,160 1,771 1,350

14 2,977 2,624 2,145 1,761 1,345

15 2,947 2,602 2,131 1,753 1,341

16 2,921 2,583 2,120 1,746 1,337

17 2,898 2,567 2,110 1,740 1,333

18 2,878 2,552 2,101 1,734 1,330

19 2,861 2,539 2,093 1,729 1,328

20 2,845 2,528 2,086 1,725 1,325

21 2,831 2,518 2,080 1,721 1,323

22 2,819 2,508 2,074 1,717 1,321

23 2,807 2,500 2,069 1,714 1,319

24 2,797 2,492 2,064 1,711 1,318

25 2,787 2,485 2,060 1,708 1,316

26 2,779 2,479 2,056 1,706 1,315

27 2,771 2,473 2,052 1,703 1,314

28 2,763 2,467 2,048 1,701 1,313

29 2,756 2,462 2,045 1,699 1,311

30 2,750 2,457 2,042 1,697 1,310

31 2,744 2,453 2,040 1,696 1,309

32 2,738 2,449 2,037 1,694 1,309

34 2,728 2,441 2,032 1,691 1,307

36 2,719 2,434 2,028 1,688 1,306

38 2,712 2,429 2,024 1,686 1,304

40 2,704 2,423 2,021 1,684 1,303

45 2,690 2,412 2,014 1,679 1,301

50 2,678 2,403 2,009 1,676 1,299

55 2,668 2,396 2,004 1,673 1,297

60 2,660 2,390 2,000 1,671 1,296

65 2,654 2,385 1,997 1,669 1,295

70 2,648 2,381 1,994 1,667 1,294

75 2,643 2,377 1,992 1,665 1,293

80 2,639 2,374 1,990 1,664 1,292

90 2,632 2,368 1,987 1,662 1,291

100 2,626 2,364 1,984 1,660 1,290

200 2,601 2,345 1,972 1,653 1,286

300 2,592 2,339 1,968 1,650 1,284

400 2,588 2,336 1,966 1,649 1,284

500 2,586 2,334 1,965 1,648 1,283

750 2,582 2,331 1,963 1,647 1,283

1000 2,581 2,330 1,962 1,646 1,282

2000 2,578 2,328 1,961 1,646 1,282

Grande 2,576 2,326 1,960 1,645 1,282

Área en dos colas

Área en una cola

Anexo 14. Tabla de distribución normal T 
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Sub

Proceso / Etapa

del Proceso

Tarea R/NR HSEC
Peligro HS / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencia Probabilidad PMC

Nivel de 

riesgo
Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

Probabilidad Consecuencia

Nivel de 

riesgo 

Residual

NRR

Acción Responsable Plazo

R S

Carga / descarga de 

material en chancadora, 

stock y accesos.

Caída de rocas, 

proyección de rocas,  

deslizamiento de 

equipo, colisión entre 

equipos, 

asentamiento de 

superficie de 

carga/descarga

Fatalidad, 

aplastamiento,  corte 

de llantas,  lesiones 

grav es, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18

*Control topográfico de 

areas de carga y 

descarga de materiales.

*Superv isor de carguío y 

acarreo.

*PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

Estandar para activ idad de 

alto riesgo en Operación de 

equipo Móv il.

*Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico D 4 14

R S
Pisos, superficie 

Resbaladizas / Disparejas

Caídas de operador a 

niv el, derrape de 

camión, colisión, 

despiste, v olcadura, 

atollamiento.

lesiones grav es, lesiones 

lev es, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18

*  Uso de escaleras y pisos 

antideslizantes en 

plataforma de camiones 

de acarreo.

*  Uso de greating en 

corredizas de bahías.

*  Mantenimiento 

permanente de v ías y 

cunetas con equipos 

auxiliares.

*  Lastrado de v ías con 

empleo de material 

chancado.

*  Regadío en bandera 

con camión cisterna en 

rampas.

*  Señalización de v ías 

con límites de máximos de 

v elocidad.

*  Restricción de tránsito 

de equipo liv iano en 

lluv ia.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Programa de mantenimiento 

de v ías

EPP Básico D 4 14

R S
Equipos / partes en 

mov imiento

Atrapamiento por, 

atrapamiento entre

Fatalidad, Mutilación 

(lesión incapacitante), 

Lesiones Grav es

C 4 18
Barandas corredizas, 

guardas de seguridad

* Señalización de adv ertencia

*  Permisos de trabajo con 

exposición a energia no 

eléctrica (Termofusión)

EPP básico, guantes de 

badana
D 4 14

R S

Fuente de energia 

neumática, eléctrica, 

mecánica, hidraúlica, 

estática.

Exposición y/o 

Contacto con energía

Fatalidad, shock 

eléctrico, lesiones 

grav es, amputaciones, 

lesiones lev es

C 4 18

*  Uso de dispositiv o 

personal de aislamiento y 

bloqueo.

*  Guardas de protección.

*  Mantenimiento 

Prev entiv o.

*Registro de  Inspeccion 

Trimestral.

*  Capacitacion en la Norma 

Operativ a TAN-NOP-SEG-004

*  Manuales Tecnicos de 

Operación.

*  Programa de Mantenimiento 

Prev entiv o.

EPP Básico D 4 14

R S
Vehículo liv iano en 

mov imiento

Atropello, 

aplastamiento,  

colisión.

Fatalidad, lesión con 

tratamiento médico, 

daños a la propiedad

C 4 18

*  Uso de zonas de refugio 

para equipos liv ianos.

* Uso de parqueos para 

camiones de acarreo.

* Entrenamiento de 

operadores de camión 

de acarreo en simulador.

* Señalización vial en 

mina.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Regla de tolerancia cero.

 Capacitacion en el estandar 

HHA -  Operacion de Equipo 

Mov il.

*  Aplicación del Reglamento 

Interno de Transporte 

Antapaccay.

*  Check List pre operacional 

de Equipo.

*  Acreditacion de v igente (Lic 

Interna).

EPP Básico D 4 14

R S
Vehículos pesados en 

mov imiento

Colisión, choque, 

golpes.

Fatalidad, lesión grav e, 

daños a la propiedad.
C 4 18

*  Uso de zonas de refugio 

para equipos liv ianos.

* Uso de parqueos para 

camiones de acarreo.

* Entrenamiento de 

operadores de camión 

de acarreo en simulador.

* Señalización vial en 

mina.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Regla de tolerancia cero.

 Capacitacion en el estandar 

HHA -  Operacion de Equipo 

Mov il.

*  Aplicación del Reglamento 

Interno de Transporte 

Antapaccay.

*  Check List pre operacional 

de Equipo.

*  Acreditacion de v igente (Lic 

Interna).

EPP Básico D 4 14

R E

Generación de residuos 

sólidos peligrosos y no 

peligrosos

Potencial daño del 

suelo

Afectación de flora y/o 

cultiv os Cambio en la 

composición del suelo

Afectación de 

microfauna del suelo

C 2 8
Cilindros/tachos para 

clasificación de residuos.

Clasificación de residuos.

Plan de respuesta a 

emergencias 

Manejo de residuos solidos

Manipulacion de sustancias 

quimicas

Hojas MSDS, Programa de 

Seguridad Salud y 

Ambiente_Antapaccay

EPP  básico, guantes 

hycron
D 2 5

Mantenimiento de v ías R S

Condiciones climáticas 

adv ersas (tormenta, lluv ia 

intensa, granizada, 

neblina, nev ada)

Descargas eléctricas, 

inundaciones, 

deslizamientos de 

material, baja 

v isibilidad, superficies 

resbalosas.

Fatalidad, incapacidad 

total, lesiones grav es, 

lesiones lev es, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18

Lastrado y mantenimiento 

de v ías.

*  Estaciones de Monitoreo 

SDTE.

*  Red de Pararrayos.

*  Sistema de Aterramiento 

Permanente.

*  Pruebas de Resistencia 

de Pozos a Tierra.

Comunicación constante v ía 

radial, Mantener los límites de 

v elocidad en mina, 

Capacitación en tormentas 

eléctricas

*  Programa de Mantenimiento 

de Sistema de Pararrayos.

EPP Básico E 4 10

Acarreo y descarga de mineral

Operación y descarga de Camión Caterpillar 

785C y Komatsu HD 1500

SUB PROCESO EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORAIDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES

Anexo 15. Matriz de análisis de riesgos 
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R S

Espacios de trabajo cortos

/ limitados

Colisión con equipos / 

taludes, corte de 

llanta, caída de rocas.

Fatalidad, incapacidad 

total, lesiones grav es, 

lesiones lev es, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18 *  Superv isor de carguío y 

acarreo,

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico E 4 10

R S
Piedras, rocas o material 

suelto, taludes inestables.

Caída o deslizamiento 

de rocas, proyección 

de rocas.

Fatalidad 

(Atrapamiento por 

material), lesiones 

grav es,asfixia, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18

*  Bermas de seguridad de 

3 m, bermas de 

contención.

*  Identificación y 

señalización de zonas 

con riesgo de caída de 

rocas.

*  Estabilización de 

taludes (descreste, 

banqueo, cadeneo de 

material colgado y suelto 

*  PET Operación de equipos 

auxiliares en general.

*  PET operación de equipos 

auxiliares en general.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico E 4 10

R S
Superficie de trabajo / 

terreno Inestable

Deslizamiento de 

equipos, personas, 

atollamiento de 

equipo

Fatalidad 

(Atrapamiento por 

material), asfixia, lesiones 

grav es, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18

*  Señalización de zonas 

con riesgo de 

deslizamiento y 

asentamiento.

*  Reemplazo de material 

inestable de v ías y 

plataformas.

*  PET Operación de equipos 

auxiliares en general.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico E 4 10

R S
Operación de equipo 

pesado y/o auxiliar 

Caída a diferente 

niv el, colisión de 

equipos, atropello, 

v olcadura, despiste.

Fatalidad, lesiones 

grav es, Atrapamiento, 

daños a la propiedad, 

detención del proceso 

productiv o.

C 4 18

*  Uso de zonas de refugio 

para equipos liv ianos.

* Uso de parqueos para 

camiones de acarreo.

* Entrenamiento de 

operadores de camión 

de acarreo en simulador.

* Señalización vial en 

mina.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Regla de tolerancia cero.

 Capacitacion en el estandar 

HHA -  Operacion de Equipo 

Mov il.

*  Aplicación del Reglamento 

Interno de Transporte 

Antapaccay.

*  Check List pre operacional 

EPP Básico E 4 10

R S
Equipos / partes en 

mov imiento

Atrapamiento por, 

atrapamiento entre

Fatalidad, Mutilación 

(lesión incapacitante), 

Lesiones Grav es

C 4 18
Barandas corredizas, 

guardas de seguridad

* Señalización de adv ertencia

*  Permisos de trabajo con 

exposición a energia no 

eléctrica (Termofusión)

EPP básico, guantes de 

badana
E 4 10

R S

Fuente de energia 

neumática, eléctrica, 

mecánica, hidraúlica, 

estática.

Exposición y/o 

Contacto con energía

Fatalidad, shock 

eléctrico, lesiones 

grav es, amputaciones, 

lesiones lev es

C 4 18

*  Uso de dispositiv o 

personal de aislamiento y 

bloqueo.

*  Guardas de protección.

*  Mantenimiento 

Prev entiv o.

*Registro de  Inspeccion 

Trimestral.

*  Capacitacion en la Norma 

Operativ a TAN-NOP-SEG-004

*  Manuales Tecnicos de 

Operación.

*  Programa de Mantenimiento 

Prev entiv o.

EPP Básico E 4 10

R S
Vehículo liv iano en 

mov imiento

Atropello, 

aplastamiento,  

colisión.

Fatalidad, lesión con 

tratamiento médico, 

daños a la propiedad

C 4 18

*  Uso de zonas de refugio 

para equipos liv ianos.

* Uso de parqueos para 

camiones de acarreo.

* Entrenamiento de 

operadores de camión 

de acarreo en simulador.

* Señalización vial en 

mina.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Regla de tolerancia cero.

 Capacitacion en el estandar 

HHA -  Operacion de Equipo 

Mov il.

*  Aplicación del Reglamento 

Interno de Transporte 

Antapaccay.

*  Check List pre operacional 

de Equipo.

*  Acreditacion de v igente (Lic 

Interna).

EPP Básico E 4 10

R S
Vehículos pesados en 

mov imiento

Colisión, choque, 

golpes.

Fatalidad, lesión grav e, 

daños a la propiedad.
C 4 18

*  Uso de zonas de refugio 

para equipos liv ianos.

* Uso de parqueos para 

camiones de acarreo.

* Entrenamiento de 

operadores de camión 

de acarreo en simulador.

* Señalización vial en 

mina.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Regla de tolerancia cero.

 Capacitacion en el estandar 

HHA -  Operacion de Equipo 

Mov il.

*  Aplicación del Reglamento 

Interno de Transporte 

Antapaccay.

*  Check List pre operacional 

EPP Básico E 4 10

R E
Generación de efluente 

con aceites y grasas

Potencial daño del 

agua

Potencial daño del 

suelo

Eutrofización

Agotamiento de 

óxigeno en cuerpos 

receptores

Afectación a fauna 

acuatica

Presencia de malos 

olores

B 2 12

*  Limpieza en lav adero 

de camiones.

*  Kit antiderrame en grifo 

de combustibles.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

Hojas MSDS, SSA-PLA-001 Plan 

de Preparación y Respuesta a 

Emergencias, SIG: SSA-PRG-001 

Programa de Seguridad Salud 

y Ambiente_Antapaccay, SIG: 

SSA-PRO-001 Procedimiento 

para la Identificación de 

Peligros, Ev a… Manipulacion 

de sustancias quimicas TAN-

EAR-SEG-013.

EPP Básico D 2 5

R E
Generación de residuos 

sólidos no peligrosos

Potencial daño del 

suelo

Afectación de flora y/o 

cultiv os Cambio en la 

composición del suelo

Afectación de 

microfauna del suelo

C 2 8
Cilindros/tachos para 

clasificación de residuos.

Clasificación de residuos.

Plan de respuesta a 

emergencias 

Manejo de residuos solidos

Manipulacion de sustancias 

quimicas

Hojas MSDS, Programa de 

Seguridad Salud y 

Ambiente_Antapaccay

EPP  básico, guantes 

hycron
D 2 5

Acarreo y descarga de mineral Mantenimiento de v ías
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R S

Carga suspendida / 

descarga de material en 

camiones

Caída de rocas / 

objetos, proyección 

de rocas, v uelco de 

equipo (material 

pesado), 

Desprendimiento de 

uñas

Fatalidad, 

aplastamiento, corte de 

llantas, lesiones grav es, 

daño a la propiedad, 

daños en implementos 

de chancadora 

primaria y secundaria.

C 4 18

*  Superv isor de carguío y 

acarreo, superv isor 

botaderos.

*  Mantenimiento 

programado, prev entiv o 

de equipos.

*  PET Operación de cargador 

frontal Caterpillar 992, Komatsu 

WA1200.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico E 4 10

R S

Condiciones climaticas 

adv ersas (tormenta, lluv ia, 

intensa, grinizada, neblina, 

nev ada)

Descarga eléctrica, 

inundaciones, 

deslizamiento de 

material, baja 

v isibilidad, superficies 

resbalosas

Fatalidad, Incapacidad 

total, lesiones grav es, 

lesiones lev es, Daño a la 

propiedad, Detención 

del proceso productiv o. 

C 4 18

Lastrado y mantenimiento 

de v ías.

*  Estaciones de Monitoreo 

SDTE.

*  Red de Pararrayos.

*  Sistema de Aterramiento 

Permanente.

*  Pruebas de Resistencia 

de Pozos a Tierra.

Comunicación constante v ía 

radial, Mantener los límites de 

v elocidad en mina, 

Capacitación en tormentas 

eléctricas

*  Programa de Mantenimiento 

de Sistema de Pararrayos.

EPP Básico E 4 10

R S
Espacios de trabajo cortos

/ limitados

Colisión con equipos / 

taludes, corte de 

llanta, caída de rocas.

Fatalidad, incapacidad 

total, lesiones grav es, 

lesiones lev es, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18 *  Superv isor de carguío y 

acarreo,

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico E 4 10

R S
Piedras, rocas o material 

suelto, taludes inestables.

Caída o deslizamiento 

de rocas, proyección 

de rocas.

Fatalidad 

(Atrapamiento por 

material), lesiones 

grav es,asfixia, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18

*  Bermas de seguridad de 

3 m, bermas de 

contención.

*  Identificación y 

señalización de zonas 

con riesgo de caída de 

rocas.

*  Estabilización de 

taludes (descreste, 

banqueo, cadeneo de 

material colgado y suelto 

en taludes).

*  PET Operación de cargador 

frontal Caterpillar 992, Komatsu 

WA1200.

*  PET Operación de equipos 

auxiliares en general.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico E 4 10

R S
Pisos, superficie 

Resbaladizas / Disparejas

Caídas de operador a 

niv el, derrape de 

camión, colisión, 

despiste, v olcadura, 

atollamiento.

lesiones grav es, lesiones 

lev es, daño a la 

propiedad, detención 

del proceso productiv o.

C 4 18

*  Uso de escaleras y pisos 

antideslizantes en 

plataforma de camiones 

de acarreo.

*  Uso de greating en 

corredizas de bahías.

*  Mantenimiento 

permanente de v ías y 

cunetas con equipos 

auxiliares.

*  Lastrado de v ías con 

empleo de material 

chancado.

*  Regadío en bandera 

con camión cisterna en 

rampas.

*  Señalización de v ías 

con límites de máximos de 

v elocidad.

*  Restricción de tránsito 

de equipo liv iano en 

lluv ia.

*  PET Operación de equipos 

auxiliares en general.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico E 4 10

R S
Superficie de trabajo / 

terreno Inestable

Deslizamiento de 

equipos, personas, 

atollamiento de 

equipo

Fatalidad 

(Atrapamiento por 

material), asfixia, lesiones 

grav es, daño a la 

propiedad, detención 

del proces

C 4 18

*  Señalización de zonas 

con riesgo de 

deslizamiento y 

asentamiento.

*  Reemplazo de material 

inestable de v ías y 

plataformas.

*  PET Operación de cargador 

frontal Caterpillar 992, Komatsu 

WA1200.

*  PET Operación de equipos 

auxiliares en general.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

EPP Básico D 4 14

R S
Operación de equipo 

pesado y/o auxiliar

Caída a diferente 

niv el, colisión de 

equipos, atropello, 

v olcadura, despiste.

Fatalidad, lesiones 

grav es, Atrapamiento, 

daños a la propiedad, 

detención del proceso 

productiv o.

C 4 18

*  Uso de parqueos 

móv iles en interior mina.

*  Uso de bahías para 

relev o de guardia.

*  Entrenamiento de 

operadores de camión 

de acarreo en simulador.

*  Señalización v ial en 

mina.

*  PET Operación de cargador 

frontal Caterpillar 992, Komatsu 

WA1200.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Regla de tolerancia cero.

EPP Básico D 4 14

R S
Equipos / partes en 

mov imiento

Atrapamiento por, 

atrapamiento entre

Fatalidad, Mutilación 

(lesión incapacitante), 

Lesiones Grav es

C 4 18
Barandas corredizas, 

guardas de seguridad

* Señalización de adv ertencia

*  Permisos de trabajo con 

exposición a energia no 

eléctrica (Termofusión)

EPP básico, guantes de 

badana
E 4 10

R S Neumáticos gigantes

Exposicion a 

componente 

presurizado, estallido 

inesperado, corte de 

llanta.

Fatalidad, lesión 

incapacitante, lesiones 

grav es, daños a la 

propiedad.

C 4 18

*  Señalización v ial y 

mantenimiento de v ías 

con equipos auxiliares.

*  Inspección y 

ev aluación de llantas por 

parte del área de 

Mantenimiento SM.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Capacitacion en el estandar 

HHA - Neumaticos y Aros.

*  Inspeccion Equipos de 

Mantenimiento de Neumaticos 

y Aros.

*  Acreditacion de Personal 

Autorizado.

EPP Básico E 4 10

R S

Fuente de energia 

neumática, eléctrica, 

mecánica, hidraúlica, 

estática.

Exposición y/o 

Contacto con energía

Fatalidad, shock 

eléctrico, lesiones 

grav es, amputaciones, 

lesiones lev es

C 4 18

*  Uso de dispositiv o 

personal de aislamiento y 

bloqueo.

*  Guardas de protección.

*  Mantenimiento 

Prev entiv o.

*Registro de  Inspeccion 

Trimestral.

*  Capacitacion en la Norma 

Operativ a TAN-NOP-SEG-004

*  Manuales Tecnicos de 

Operación.

*  Programa de Mantenimiento 

Prev entiv o.

EPP Básico E 4 10
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R S
Vehículo liv iano en 

mov imiento

Atropello, 

aplastamiento,  

colisión.

Fatalidad, lesión con 

tratamiento médico, 

daños a la propiedad

C 4 18

*  Uso de zonas de refugio 

para equipos liv ianos.

* Uso de parqueos para 

camiones de acarreo.

* Entrenamiento de 

operadores de camión 

de acarreo en simulador.

* Señalización vial en 

mina.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Regla de tolerancia cero.

 Capacitacion en el estandar 

HHA -  Operacion de Equipo 

Mov il.

*  Aplicación del Reglamento 

Interno de Transporte 

Antapaccay.

*  Check List pre operacional 

de Equipo.

*  Acreditacion de v igente (Lic 

Interna).

EPP Básico E 4 10

R S
Vehículos pesados en 

mov imiento

Colisión, choque, 

golpes.

Fatalidad, lesión grav e, 

daños a la propiedad.
C 4 18

*  Uso de zonas de refugio 

para equipos liv ianos.

* Uso de parqueos para 

camiones de acarreo.

* Entrenamiento de 

operadores de camión 

de acarreo en simulador.

* Señalización vial en 

mina.

*  PET Operación de camión 

Caterpillar 785C, Komatsu HD 

1500.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Regla de tolerancia cero.

 Capacitacion en el estandar 

HHA -  Operacion de Equipo 

Mov il.

*  Aplicación del Reglamento 

Interno de Transporte 

Antapaccay.

*  Check List pre operacional 

de Equipo.

*  Acreditacion de v igente (Lic 

Interna).

EPP Básico E 4 10

R E
Generación de efluente 

con aceites y grasas

Potencial daño del 

agua

Potencial daño del 

suelo

Eutrofización

Agotamiento de 

óxigeno en cuerpos 

receptores

Afectación a fauna 

acuatica

Presencia de malos 

olores

B 2 12

*  Limpieza en lav adero 

de camiones.

*  Kit antiderrame en grifo 

de combustibles.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

Hojas MSDS, SSA-PLA-001 Plan 

de Preparación y Respuesta a 

Emergencias, SIG: SSA-PRG-001 

Programa de Seguridad Salud 

y Ambiente_Antapaccay, SIG: 

SSA-PRO-001 Procedimiento 

para la Identificación de 

Peligros, Ev a… Manipulacion 

de sustancias quimicas TAN-

EAR-SEG-013.

EPP Básico D 2 5

R S
Condiciones ergonómicas 

inadecuadas

Posturas inadecuadas 

/ sobre esfuerzos 

durante labor.

Lumbalgias, hernias, 

inflamación de 

tendones, mialgias, dolor 

de cuello en región 

cerv ical, sindrome de 

tunel carpiano, tensión 

muscular.

C 2 8

*  Uso de asientos 

ergonómicos en los 

equipos.

*  Asientos con sistema de 

amortiguación.

*  Norma operativ a de carguío 

y acarreo (TAN-NOP-MOM-

001).

*  Examen médico anual de 

operadores (EMA).

EPP Básico E 2 3

R E
Generación de residuos 

sólidos no peligrosos

Potencial daño del 

suelo

Afectación de flora y/o 

cultiv os Cambio en la 

composición del suelo

Afectación de 

microfauna del suelo

C 2 8
Cilindros/tachos para 

clasificación de residuos.

Clasificación de residuos.

Plan de respuesta a 

emergencias 

Manejo de residuos solidos

Manipulacion de sustancias 

quimicas

Hojas MSDS, Programa de 

Seguridad Salud y 

Ambiente_Antapaccay

EPP  básico, guantes 

hycron
D 2 5
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