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INTRODUCCIÓN 

 

Con respecto a la seguridad basada en el comportamiento se refiere a una 

nueva forma de gestión con el fin de promover y prevenir accidentes de la cual 

las empresas de la minería están expuestas, es por ello que el estudio permite 

brindar un trabajo basado en los colaboradores ante sus conductas frente a 

su rutina de trabajo en la gestión de la empresa Seguridad de VOLCAN 

compañía minera S.A.A. – Unidad Yauli – Marh Túnel. Asimismo, el enfoque 

empleado consiste en que los elementos de la gestión deben ser operados 

como un fin administrativo la cual sus elementos se interrelacionan entre sí 

para poder aplicarlo en un sistema basado en un comportamiento seguro, es 

decir, dicho proceso tiene un foco principal en las conductas de los 

colaboradores basado en el reconocimiento y seguridad de la persona ante 

causalidades de accidentes. 

Por otro lado, para el diagnóstico, se empleó la encuesta de la percepción 

basado en la seguridad, donde Dupont ha empleado muestras de clientes a 

nivel global la cual tuvo el fin de visualizar un estándar de auditoria basados 

en el comportamiento seguro, estos resultados demostraron que en los 

aspectos de cultura en seguridad como la estructura, liderazgo, procesos y 

acciones se interconectan con las tasas de lesiones. De esta manera, la curva 

de Bradley de Dupont refiere que es una herramienta importante que permite 

guiar diferentes organizaciones como el caso de la compañía minera Volcán, 

por medio de ello se busca alcanzar una mejora en el comportamiento de la 

seguridad a nivel global. 
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RESUMEN 

 

En relación al presente estudio tiene como fin diseñar y desarrollar un 

sistema la cual permita la  IMPLEMENTACION DEL ESTÁNDAR DE 

AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO SEGURO EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA MARH TUNEL basada en la ley 29783 D.S 055-2010 

EM Norma Ohsas 18001:2007 de la empresa VOLCÁN de la compañía 

minera. 

 

Asimismo, para desarrollar dicho estudio se hizo una evaluación principal 

sobre el estado de la gestión en la seguridad con el objetivo de tener en cuenta 

los puntos para identificar los puntos de intervención, niveles de 

responsabilidad y las estrategias de intervención. Por otro lado, se estableció 

un programa de mejorar y dar conformidad en los procedimientos de la 

investigación de accidentes, la revisión de los requisitos legales, entre otros. 

Además, se estableció un control donde se hallaron un seguimientos 

constante en las observaciones, análisis eficientes y las no conformidades e 

incidentes que van relacionados a una revisión por parte del directivo. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

1.1.1. Ubicación 

Con respecto a la ubicación se encuentra en la provincia de Yauli, de la región 

de Junín la unidad de producción de la compañía minera Mahr Tunel de 

Volcán, con una altitud Sur de 11°38´1.3´´s y de longitud Oeste de 

76°03´26,1´´W 

1.1.2. Acceso 

El acceso a la planta de la compañía minera, se encuentra en 170Km de 

Lima y a 18Km de la Oroya, que van conectados mediante la carrera vía 

férrea y asfaltada. 

1.1.3.  Recursos Humanos 

En relación a la compañía minera, existen comunidades y pueblos de la cual 

dan empleo a unas 1200 personas que pertenecen a las comunidades de 

Pomacocha, Yauli, Suitucancha, Huayhuay y Paccha. 
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Figura 1.  Ubicación Planta Concentradora Mahr Tunel 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En lo que respecta a los accidentes y enfermedades en las minas son 

ocasionados por las conductas de los empleadores la cual no acatan las reglas 

del trabajo. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo refieren que a 

nivel global se han originado 250.000 millones de accidentes, además, 160 

millones de colaboradores presentan enfermedades. Por otro lado, en América 

Latina la Organización Mundial de la Salud refiere que anualmente se originan 5 

millones de accidentes de la cual hay una cifra de 17,500 personas que se 

accidentan, sin considerar las enfermedades.  

En el Perú, el Instituto de Salud Ocupacional refieren que se han diagnosticado 

más de 5,000 colaboradores con enfermedades. Además, el Ministerio de Minas 
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informa que en el año 2015 se reportó la cifra de 4,241 casos de accidentes de 

manera leve, seguido de 1,283 incapacitados y 32 accidentes graves 

ocasionados por ellos mismos. 

Por otra parte, estos problemas son ocasionados por las conductas que cada 

colaborador presenta frente a su área de trabajo: 
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Tabla 1 

Estadística de Accidente 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema Genera 

 

¿Cuál es la implementación del estándar de auditoria del 

comportamiento seguro, contribuirá en reducir los accidentes y 

enfermedades ocupacionales? 

1.2.2. Problema Específico 

¿Cuál es la percepción de los trabajadores  frente a la 

implementación del estándar de la auditoria de comportamiento 

seguro? 

  

INCAP. MORTAL TOTAL

VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. 66 55 121 231 0 24 0 15 0 8 0 8 8 0 8

Tecnomin Data S.R.L. 1 11 12 245 0 21 0 22 0 14 0 14 14 0 14

Empresa Comunal de Servicios Multiples Yauli 1 21 22 214 0 36 0 23 0 4 0 4 4 0 4

Judith  Delzo Paucar 0 7 7 321 0 54 0 25 0 1 0 1 1 0 1

CC San Juan Bautista de Pachachaca 1 6 7 215 0 27 0 26 0 2 0 2 2 0 2

Global Services Perú S.R.L. 9 0 9 144 0 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0

Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. 1 7 8 204 0 45 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Corporación Panaservice S.A.C. 11 34 45 123 0 21 0 25 0 0 0 0 0 0 0

Empresa SIRIUS Seguridad Privada  S.R.L. 0 20 20 258 0 48 0 32 0 0 0 0 0 0 0

Empresa Comunal de Servicios Multiples Huayhuay 0 2 2 186 0 15 0 21 0 2 0 2 2 0 2

Ingeniería de Proyectos Minero Mayo E.I.R.L. 9 9 18 147 0 12 0 27 0 2 0 2 2 0 2

Transportes Cruz del Sur S.A.C. 3 0 3 89 0 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0

VyP ICE S.A.C 2 5 7 235 0 23 0 26 0 3 0 3 3 0 3

TOTAL 104 177 281 2,612 0 357 0 289 0 36 0 36 36 0 36

ACUMULADO
ACUM. MES ACUM. INCAP. MORTAL TOTALEMPLEADOS OBREROS TOTAL MES ACUM. MES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO
Nombre del Titular de Actividad Minera (TAM) y/o Emp. 

Contratista Minera (E.C.M.) y/o  Emp. Contratista de 

Actividades Conexas (CONEXAS)

N° DE TRABAJADORES
N° 

INCIDENTES

N° 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° 

ACCIDENTES 

LEVES
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la implementación de estándar de auditoria del  

comportamiento seguro   contribuirá en reducir los accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

1.3.2. Objetivo Específico 

Determinar cuál es la percepción o reacción que  tienen los 

trabajadores frente a la implementación del estándar de auditoria de 

comportamiento seguro. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En lo que respecta a la implementación de la conducta segura en la 

compañía minera, se permitió mejorar la reducciones y accidentes de lo 

que se exponen los colaboradores, de la cual cada día se ven expuestos 

a una cierta cantidad de peligro que pueden generar accidentes fatales, 

crónicas o agudas de las que pongan en riesgo la vida, es decir, dicho 

estudio se basa en lo social y académico a la formulación de principios y 

planes donde se llevan a cabo los riesgos que los colaboradores pueden 

tener en la planta de la compañía minera. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una adecuada implementación de estándar de auditoria de 

comportamiento seguro  contribuirá directamente y en gran medida, 

en reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales.   
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1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

Existe una adecuada implementación del estándar de la auditoria de 

comportamiento seguro, ayudará percibir los accidentes y 

enfermedades ocupacionales a los trabajadores a través de 

auditorías encuestas y capacitaciones. 

1.5.3. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

La X hace referencia al estándar del trabajo y la Y a la reducción de 

enfermedades y accidentes ocupacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para Komaki, et al. (1978) sostiene que a finales de los años 70 se dio a 

conocer los primeros experimentos que se empleaban para las técnicas de 

mejorar conductas como un indicador del comportamiento basado en la 

seguridad. Asimismo, Haynes, et al. (1984)  

Por otro lado, Montero (2003) indica que en los 90 se pudo reconocer el valor 

de la seguridad basada en el comportamiento y su potencial para reducir los 

accidentes, es decir, se amplió su estudio y se empezó a comercializar 

diferentes métodos y programas por la seguridad ocupacional. 

2.2. BASE TEÓRICA 

2.2.1. LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (SBC) 

La SBC no es un una herramienta que sirve para reemplazar componentes 

de un sistema de gestión en seguridad ya que todos los objetivos necesarios 

pueden permanecer. 

Asimismo, es sencillo deducir que la auditoria tiene como foco principal 

identificar las conductas de los colaboradores por la seguridad, es decir, tiene 

un reconocimiento sobre la conducta de la persona que es un factor de suma 

importancia ya que sin ello se origina accidentes. 

2.2.2. ENFOQUE EN EL COMPORTAMIENTO 

La SBC es una de las principales herramientas que puede ser empleada para 

mejorar los desempeños de un sistema de seguridad. 

Asimismo, no se encuentra un sistema de respaldo en la gestión y en la 

implementación del inicio basado en la conducta son problemáticas y no es 

tan efectivo como puede ser. 
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Tabla 2 

Estadística de Accidentes 

 

Fuente: Ministerio de energía y minas 

 
Figura 2. Pirámide de Frank Bird  

En la figura 2, se evidenció que las inseguridades y accidentes que muestra la 

pirámide se dan a causa del comportamiento que presenta cada colaborador y 

esto se denomina, cuasi pérdidas. 

Incidentes A ccidentes A ccidentes A ccidentes Horas Hombre Índice de

CIA C.M. Otros Leves Incapacitantes Fatales T rabajada Frecuencia

61,154 51,189 64,743 5,481 238 85 5 34,366,344. 2.619

60,429 50,269 65,147 5,274 399 85 5 32,818,506. 2.742

61,887 49,615 63,630 6,044 571 84 3 34,176,642. 2.546

62,320 52,532 63,434 5,127 330 76 2 34,180,313. 2.282

83,018 55,531 63,917 5,644 334 90 5 35,941,200. 2.643

62,539 57,808 65,878 6,059 259 92 2 36,469,249. 2.578

64,223 58,556 64,355 5,793 306 105 3 37,035,460. 2.916

70,692 59,107 67,991 3,830 300 96 4 37,388,151. 2.675

67,673 62,275 74,551 4,030 301 95 2 37,985,050. 2.554

65,110 61,727 71,608 3,925 299 93 8 39,087,508. 2.584

65,695 61,253 70,189 3,580 324 94 0 38,488,089. 2.442

64,634 61,764 73,140 4,632 319 82 2 37,995,811. 2.211

65,781 56,802 67,382 59,419 3,980 1,077 41 435,932,323. 2 .565

AÑO  :  2017

MES Nº Promedio de T rabajadores Dias Índice de Índice de 

T otal Perdidos  Severidad A ccidentes

ENERO 177,086 40,438 1,176.674 3.082

FEBRERO 175,845 33,489 1,020.43 2.798

MA RZO 175,132 22,219 650.122 1.655

A BRIL 178,286 26,419 772.93 1.764

MA YO 202,466 33,841 941.566 2.489

JUNIO 186,225 23,391 641.39 1.653

JULIO 187,134 22,668 612.062 1.785

A GOST O 197,790 29,950 801.056 2.143

SEPT IEMBRE 204,499 27,104 713.544 1.822

OCT UBRE 198,445 53,314 1,363.965 3.524

NOVIEMBRE 197,137 6,431 167.091 0.408

DICIEMBRE 199,538 22,736 598.382 1.323

T OT A L A ÑO 189,965 342,000 784.525 2.012
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2.2.3. HISTORIA DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

(SBC) 

Actualmente, la seguridad está envuelto es una serie de técnicas, gestiones, 

modelos, entre otros, la cual es de manera competitiva. Asimismo, se busca un 

resultado la cual permita reflejar el proceso de avance. De esta manera, se puede 

decir que dicha seguridad permite evidenciar resultados satisfactorios. 

Por otro lado, la SBC es una nueva gestión con un fin de prevención para los 

accidentes. Para Pavlov (1849-1936) realizó un estudio sobre la salida de los 

animales ante la presencia de un estímulo, es por ello que formuló la teoría del 

condicionamiento clásico. A su vez, Bechterev  (1857-1927) hizo concepto de la 

psicología objetiva donde se basa en el comportamiento de la persona y a partir 

de ello puede ser observado y registrado. 

La SBC no es una herramienta que sirve para reemplazar un sistema de gestión, 

además tiene un foco importante en las conductas de los colaboradores en su 

seguridad. Sin embargo, se debe implementar la eliminación de los métodos 

tradicionales que dan una eficacia en la eliminación de accidentes. Asimismo, La 

SBC cuando tiene una integración puede complementarse con los demás 

sistemas tradicionales.  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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2.2.4. PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

(SBC) 

2.2.4.1. Concentrarse en los comportamientos 

El comportamiento de un ser humano puede ser observado, es decir, se pueden 

registrar y recopilar información de lo observado. 

Por consiguiente, estos resultados se pueden emplear en las estadísticas y con 

ello se realiza tendencias y patrones. Asimismo, diferentes expertos se sostienen 

de la seguridad la cual llegan a la siguiente hipótesis, que a mayor conducta 

segura, menor será la probabilidad de accidentados, es decir, la influencia del 

comportamiento es una guía indirecta que puede modificar las conductas. 

2.2.4.2. Definir claramente a los comportamientos 

Con respecto a la conducta, la persona tiene como fin conocer donde, como y 

cuando y con qué proporción puede desarrollar sus labores. Además, una 

definición del comportamiento se da a través de la observación y la clasificación 

lo cuantifica. 

El concepto del comportamiento debe ser concreto, ya que la persona se siente 

atraído por las cosas que se le prohíbe. De esta manera, definir al 

comportamiento de manera positiva permite que la persona tenga una base o 

guía en su conducta e impide que actúe de manera inoportuna.  

2.2.4.3. Utilizar el Poder de las Consecuencias 

Las conductas de las personas puede ser influenciado por lo que observa a su 

alrededor, es decir, no siempre puede ser de esa manera sino que implica este 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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principio cuando se pretende aplicar de forma absoluta y que ha sido el blanco 

de la mayoría de sus críticos, a la vez constituye su mayor fortaleza. 

Por otro lado, las consecuencias tienen un efecto mayor sobre las conductas en 

sus 3 atributos principales, como la velocidad y probabilidad de aparición y el 

significado para la persona. 

2.2.4.4. Guiar con antecedentes  

En la guía tenemos dos antecedentes que han sido de utilidad en la SBC como: 

a) El entrenamiento en seguridad: 

Consiste es algo necesario para poder mejorar de manera continua la seguridad, 

es decir, se guía de los métodos que han sido eficaz en la educación de la 

adultez, ya que ha sido demostrada en la ineficacia de la unidireccional y solo es 

dado por la dirección de un instructor. Asimismo, esta enseñanza permite y es 

básicamente para las personas que no actúan de manera adecuada en su 

seguridad. 

b) Las metas: 

Las metas en la seguridad demuestran que es un papel de importancia con las 

demás técnicas, ya que permite un logro colectivo. Asimismo, se propone una 

meta alta y que mejoren los resultados y cuando este mejora tiene un 

reconocimiento. Por otra parte, el reconocimiento es de importancia porque el ser 

humano se hace respetado y es ahí donde se puede analizar si el colectivo 

propone una meta mayor y así puede repetirse el ciclo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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2.2.4.5. Potenciar con la participación: 

¿Pueden implementarse las técnicas de la SBC sin participación? La 

respuesta es sí, de hecho hay muchos reportes de experimentos con 

diferentes grados de éxitos y que han utilizado poco grado de 

participación. Pero también ha sido ampliamente demostrado que la 

mayor eficacia se ha logrado en los casos donde ha sido mayor la 

participación y el compromiso. Varios autores consideran que la 

participación es el factor clave para lograr resultados permanentes en 

el largo plazo (Krause, 1995; Geller, 2002; Montero 1995a).  

La aplicación de la SBC en toda su extensión considera a todos los 

niveles de la organización. Cuando todos los participantes en un 

esfuerzo total hacia la seguridad comienzan a reconocer que tienen 

un papel en el sistema de gestión, es que entonces comienza 

realmente a producirse un cambio positivo en la cultura de la 

seguridad en la organización. 

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

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

personas que ejecutan las labores de la organización conocen 

especialmente los riesgos inherentes, los factores condicionantes y 

las oportunidades de modificarlos. Los gerentes probablemente  

conozcan  el  mejor  momento  de  observar  a  un  grupo en acción, 

son los mejores candidatos para dar reforzamientos de varios tipos, 

los    mismos    trabajadores    de    base    pueden    hacer    
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observaciones, dar retroalimentación, reforzar y analizar en su 

colectivo qué medidas implementar para lograr un mejoramiento 

continuo. 

Un esfuerzo colaborativo de este tipo tiene un efecto en la cultura 

hacia la seguridad expresado a través de la amplia asignación de 

responsabilidades en la organización, las personas comienzan a 

sentirse no sólo parte del problema, sino también parte de la solución. 

Potencialmente la organización puede dejar de describirse en los 

términos de "la organización de ellos y nosotros" para convertirse en 

"nuestra organización" y hasta puede ocurrir que esta forma de hacer 

gestión traspase la frontera de la seguridad para llegar a otras 

funciones. A fin de cuentas los principios de la SBC pueden ser 

aplicados prácticamente a cualquier gestión y se integran con mucha 

facilidad específicamente a la gestión total de la calidad, pues tienen 

principios equivalentes. 

 

2.2.4.6. Mantener la ética: 

Aplicar los principios y un proceso de influencias en los 

comportamientos, cuando se hace sin segundas intenciones es de 

hecho profundamente ético. La SBC busca en primer lugar preservar 

al ser humano de sufrimientos y pérdidas causados por los accidentes 

laborales. Si adicionalmente se hace el proceso participativo: los 

trabajadores definen o ayudan a definir los comportamientos, los 
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observan y cuantifican, participan en el análisis de cómo modificarlos 

(y cómo modificar también a los factores influyentes en ellos), ofrecen 

ellos mismos retroalimentación y refuerzo a sus compañeros, utilizan 

a los indicadores creados para ofrecer tutorías a los que tienen 

desempeños bajos y hacen de esto una rutina en un sistema de 

mejoramiento continuo, entonces las personas se sentirán con control 

del proceso y de lo que pasa con sus comportamientos y 

desempeños. 

El hacer el proceso participativo convierte a los trabajadores de 

objetos de estudio, en sujetos controlando intervenciones que tienen 

que ver con sus vidas. 

La SBC ofrece la oportunidad entonces de ser éticos y humanos 

buscando un resultado que satisface a todos: empresarios, gerentes, 

empleados, sindicatos, o sea, a todos los partícipes en la 

organización. La reducción de los accidentes es un objetivo en que 

coinciden todos y la SBC permite integrar a todos los esfuerzos. 

 

2.2.4.7. Diseñar una estrategia y siga un modelo: 

El  implementar  a  la  SBC  necesita  diseñar  una  estrategia  y  seguir 

un método para la misma. Como ya se ha mencionado la SBC es un 

proceso, en un primer momento, de intervención para lograr un 

cambio, y en un segundo momento, de mejoramiento continuo donde 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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se producen intervenciones pequeñas cada vez que se observan 

desviaciones de los estándares altos ya alcanzados. 

Existen varios modelos descritos en la literatura mencionada sobre 

este tema, existen    también    consultores    que    pueden    ayudar    

a    implementar estas estrategias. 

2.2.4.8. CURVAS DE BRADLE DE DUPONT 

Diseñado para ayudar a las diferentes organizaciones a comprender y 

visualizar el camino hacia el desempeño en seguridad de clase 

mundial, este sistema comprobado y patentado ha ayudado a hacer 

posible el éxito de la seguridad dentro de DuPont, y sus clientes en 

todo el mundo, desde 1995. 

En una cultura de seguridad madura, la seguridad es realmente 

sostenible, con tasas de lesiones cercanas a cero. Las personas se 

sienten con la facultad para tomar las acciones necesarias para 

trabajar con seguridad. Se apoyan y se desafían unas a otras. Las 

decisiones se toman en el nivel adecuado, y la gente vive según esas 

decisiones. La organización, como un todo, advierte los significativos 

beneficios empresariales de mejorar la calidad, aumentar la 

productividad y la obtención de mayores ganancias. 
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2.2.4.9. Comprensión de la curva de Bradley 

La Curva de Bradley permite que se entienda de manera adecuado 

los cambios que surge en la mentalidad y los actos que deben originar 

durante el tiempo para desarrollar una cultura de seguridad. 

a) Fase Reactiva 

Se da cuando la persona no tiene responsabilidad. 

b) Fase Dependiente 

Se Da cuando la persona observa a la seguridad como una función 

de seguir reglas establecidas. 

c) Fase Independiente 

Se da cuando la persona toma responsabilidad de manera 

personal. 

d) Fase Interdependiente 

Se da cuando el equipo de colaboradores se sientes dueños de la 

seguridad y toman una responsabilidad de manera personal. 
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Figura 3. Curva de Bradley 

2.2.5. DIRECTRICES DE SEGURIDAD DUPONT 

DuPont refiere que la seguridad la conforma nueve tipos de valores, 

la cual la primera hace referencia a la enfermedad o lesión prevenidas, 

la involucración de los colaborados, responsabilidad, exposiciones 

controladas, entrenamiento, trabajo seguro, observación, corregir 

deficiencias y la prevención y promoción de la seguridad.   

2.2.5.1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE 

DUPONT 

Con respecto a la seguridad de la compañía minera se realizó un 

análisis con un modelo de tres importantes áreas la cual evalúa el 

liderazgo y el enfoque operacional y organizacional. 

2.2.5.2. ELEMENTOS ESENCIALES PARA ALCANZAR LA 

EXCELENCIA EN SEGURIDAD 

Se posee 12 elementos importantes la cual se relacionan entre sí para 

lograr un nivel de excelencia la cual permite un cambio cultural. 
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Elementos Conceptuales 

Lo conforma el compromiso visible de la gerencia y línea de mando, la 

política de SSO comunicada y documentada y la responsabilidad de 

la línea de mando para SSO. 

Elementos Estructurales 

La conforma la organización estructura de la SSO, metas y objetivos 

agresivos y el papel de la función de la SSO. 

Elementos Operacionales 

Lo conforman las auditorias efectivas, el informe y el análisis de 

accidentes e incidentes, capacitación y entretenimiento, comunicación 

efectiva, motivación y administración de contratista. 

 
2.2.5.3. NIVELES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Con respecto a la clase mundial, la cual pertenece al nivel V, hace 

referencia al liderazgo y desempeño en la seguridad como un resultado 

permanente y permita tener siempre un lugar de trabajo seguro. 

Asimismo, el nivel IV de la excelencia tiene como fin identificar, corregir 

y aprender los comportamientos de peligro en el centro de trabajo. 

Además, debe estar bien ejecutado y designado. Por otra parte, el nivel 

III de la habilidad hace referencia a la mejora y monitorio constante del 

desempeño de la seguridad. También, el nivel II de la conciencia, es el 

valor o esfuerzo de la seguridad y permite desechar los peligros de un 

centro de trabajo. Finalmente, la empresa tiene como fin prevenir los 
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riesgos en los centros de trabajo y emplea las estadísticas para la 

medición del desempeño. 

2.2.5.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Accidente de Trabajo: es la pertubacion o lesión que es causada a un 

colaborador en el trabajo. 

 Actitud: es la manera de actuar del empleador, es decir, evita los 

accidentes por medio de la conducta adecuada para prevenir riesgos. 

 Actividades /Tareas Críticas: hace referencias a las tareas, operaciones, 

o a los que estén relacionados a los riesgos de salud y seguridad que 

resulte significativo. 

 Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan 

repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas.  

 Actividades no rutinarias: se basa en lo eventual, la cual no son de 

manera repetida. 

 Acto Inseguro: hace referencia la desviación de un reglamente o norma 

que puede producir un incidente o accidente por parte del colaborador. 

 Auditoria: es un proceso la cual permite sistematizar, verificar si las 

actividades o resultados cumplen con lo planificado. 

 Auditor: hace referencia a una persona competente para llevar una 

auditoria. 

 Autoridad: es el poder que permite estructurar un proyecto y organización 

planteada. 
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 Competencia: es la educación capacitada que debe tener una 

organización. 

 Comportamiento: son las actitudes que debe tener en cuenta el 

colaborador en relación a su entorno. 

 Comunicación: es el proceso de diferentes canales. 

 Comunicación interna: es cuando se establece una información a los 

servicios de la organización. 

 Comunicación externa: es un medio de comunicación que incluye los 

reclamos, denuncia que van en relación con la SSO. 

 Condición normal: son las actividades internas de manera natural.  

 Condición anormal: actividades fuera del estado. 

 Condición insegura: con las desviaciones físicas o ambientales de un 

ambiente de trabajo. 

 Consulta: es cuando se necesita la opinión de algún miembro de la 

organización. 

 Enfermedad: es cuando sucede una mala condición mental o física en el 

trabajo. 

 EPI: Equipo de Protección Individual.   

 EPP: Equipo de Protección Personal.   

 Evaluación de riesgo: permite evaluar los riesgos que ocasionan un 

peligro. 

 Hallazgo: es el resultado de una evaluación objetiva. 

 IAS: Índice de Actos Inseguros/comportamientos peligrosos.  
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 Incidente: va en relación a las enfermedades o lesiones que pudieron 

haber padecido. 

 Identificación de peligros: el reconocimiento de un peligro con sus 

características.  

 Indicador: es la identificación de los logros del objetivo. 

 IPERC: es la identificación de la evaluación y peligro de riesgos. 

 LCC: Lista de Conductas Clave.   

 Lugar de Trabajo: es el desempeño de actividades de los trabajadores. 

 Método Deductivo: se considera a las conclusiones que han sido 

implícitas dentro de las premisas. 

 Método Inductivo o Inductivismo: es aquello que se obtiene a través de 

premisas particulares. 

 Método Eurístico: se emplea las reglas empíricas para una solución.  

 Objetivo: es el planteamiento de lo que se quiere obtener. 

 OPT: Observación Planeada de Trabajo.  

 Participación: es el aporte de los colaboradores. 

 PETAR: Procedimiento Escrito de Trabajo de Alto Riesgo.   

 Peligro: combinación de situaciones o actos que originen una enfermedad 

o lesión. 

 Procedimiento: llevar a cabo un proceso. 

 Registro: es un documento donde se evidencia las actividades. 

 Responsabilidad: el control de aspectos basados en la moral y ética. 
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 Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC): permite la mejora de 

la seguridad cuyo fin es la reducción de los accidentes. 

 Sensibilización: permite la toma de conciencia de los trabajadores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con respecto al método, se determinó el fundamento del problema del 

estudio, los objetivos a alcanzar, planteamiento de hipótesis, definición de la 

población, diseño de estudio, recopilación de datos, resultados, análisis e 

interpretación y la discusión. 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

En lo que se refiere al tipo de estudio fue aplica, ya que los 

conocimientos teóricos se derivan en determinada situación. 

3.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel del estudio fue descriptivo, ya que define las situaciones mediante 

una investigación en un tiempo y espacio determinado. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformado por 117 colaboradores de la compañía 

minera Marh Túnel. 

3.3.2. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por toda la población de estudio de todas 

las áreas. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño fue de tipo descriptivo-simple ya que se recopiló información de 

una situación determinada objeto de estudio. 

No se buscó controlar variables, sino simplemente fue obtener información  
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El diseño de investigación descriptiva simple es diagramado de la forma 

siguiente: 

M  O 

Donde, la M representa a la muestra final, la O representa a la información 

recopilada. 

3.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Por consiguiente, la recolección fue a través de una auditoria interna, la cual 

permitió revisar la estadística de los colaboradores en cuanto a las 

enfermedades y accidentes de la planta. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE AUDITORIA DE 

COMPORTAMIENTO SEGURO 

4.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ELEMENTO DE LA GESTIÓN 

CON CONTRATISTAS 

Tabla 3 

Resultados de la evaluación del elemento de Gestión con Contratistas 

 

 

Figura 4. Resultado de Evaluación 

 

1. Compromiso visible y demostrado 2.2

2. Política de SMS documentada y comunicada 2.4

3. Responsabilidad de la Línea de Mando para SMS 2.2

4. Organización estructurada para administrar SMS 2.5

5. Metas y objetivos agresivos 2.3

6. Altos estándares de desempeño 2.0

7. Papel de la función de SMS
 2.4

8. Auditorias efectivas 2.4

9. Informes y Análisis de Incidentes y Accidentes 1.5

10.Capacitación y entrenamiento continuos 1.4

11.Comunicaciones efectivas 2.3

12.Motivación progresiva 2.2

PROMEDIO 2.1
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Promedio 1.2 

Resultados de la Curva de Bradley – Evolución Cultural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de la Curva de Bradley 

4.2  ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES ANTE 

UNA ACTIVIDAD: 

Con respecto a las conductas de los colaboradores se ha observado unas 

falencias ya que los trabajadores no toman en cuenta las actividades y actúan de 

manera distinta  
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Tabla 4 

Posiciones de las Personas 

 

 

Figura 6. Posiciones de las personas 

 

 

 

 

Nro. Posiciones de las personas

1 Puntos de aprisionamiento  (quedar atrapado por partes moviles o entre objetos) 

2 Subir y bajar    (caída a un mismo o distinto nivel, se usa los tres puntos de apoyo)

3 Línea de fuego  (exposición a ser impactado, caida de rocas, izaje de cargas, etc)

4 Hacer movimientos repetitivos (gira, sube, baja, forzando la columna) 

5
Adoptar posturas disergonómicas o estáticas (mantiene una postura sin forzar la 

columna) 

6 Hacer esfuerzo excesivo o forzoso  (empuja, jala, carga, forzando la columna o torax)

7 Mantenerse atento a la tarea y por donde transita
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4.2.1 Comportamiento de  los trabajadores al momento de utilizar 

herramientas para sus actividades. 

Tabla 5 

Herramientas y Equipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Herramientas Equipos 

4.2.2 Comportamiento  de los trabajadores al momento de utilizar  

los EPPs para sus actividades. 

Es primordial realizar cada cierto tiempo un proceso de evaluación, control 

e identificación de los riesgos en los trabajadores donde se tenga en 

cuenta las limitaciones y las condiciones de protección. 

  

Herramientas en buenas Condiciones    (no deterioradas o rotas)

Herramientas con dispositivos de protección    (tienen guardas o protección)

Herramientas para la actividad especifica   (adecuadas para el trabajo, no hechizas)

   HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

3

1

2
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Tabla 6 

Equipo de EPPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Uso de EPPs 

4.2.3 Comportamiento de  los trabajadores al momento de realizar sus 

actividades y aplicar el antes durante y después del orden y 

limpieza  

Con respecto a la limpieza en los centros de trabajo, se convierten en 

sectores desagradables donde el generar que se tenga ordenado tiene un 

costo alto, es por ello que originan los accidentes. 
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Tabla 7 

Procedimientos 

 

 

 

Figura 9. Orden y Limpieza 

  ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO EN SSO 

 Los estándares de desempeño incluyen el cumplimiento de reglas y 

procedimientos, así como el diseño de los criterios que especifiquen cómo se 

debe hacer el trabajo. De la forma más detallada posible esto debe ser escrito, 

razonable, conocido, seguido y remarcado. Sin los estándares por escrito, los 

PETAR        (intervino en su elaboración y se encuentra en el lugar de trabajo)

Orden y limpieza (el área esta ordenada, los materiales almacenados correctamente)

Energía cero    (aplica procedimiento de bloqueo, fuente desenergizada y bloqueada)

Cuenta y cumple con Procedimiento  (esta disponible en la actividad en caso de olvido o duda)
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empleados tendrán la libertad de determinar su propia metodología para hacer 

sus respectivos trabajos. Si los estándares no son conocidos, no es de esperarse 

que los empleados los apliquen. Los estándares deben ser remarcados por el 

interés de la seguridad del lugar de trabajo, la calidad y la productividad. 

 

4.3 ESTÁNDAR DE AUDITORÍAS DE COMPORTAMIENTO SEGURO 

 

 

 

AUDITORÍA DE COMPORTAMIENTO 

SEGURO  

Código: Versión: 

Fecha de Elaboración: 

01/10/2017 

Página:1 de 

21 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

Establecer los lineamientos y responsabilidades requeridos para llevar a cabo 

Auditorías de Comportamiento Seguro en la Compañía Minera y empresas 

subsidiarias para el fortalecimiento del equipo líder, para crear fortalezas en 

los trabajadores con el fin de prevenir accidentes y aumentar las conductas 

seguras para reducir los accidentes. 
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2. ALCANCE 

Debe ser aplicado tanto para el personal contratista como el propio de la 

compañía minera. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS  

a. D.S. N° 023-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería.  

b. D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

c. GI-LAN-008.1 AE: Auditorías Efectivas de Comportamiento. 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

a) Se debe designar a un responsable (Guardián) de cada área de la Unidad 

para el proceso de Auditoría de Comportamiento Seguro. 

b) Las Auditorías de Comportamiento Seguro deben ser realizadas en todas 

las instalaciones de la Unidad según el Programa, por todos los 

colaboradores entrenados. 

c) Todo abordaje realizado requiere que el formato de auditoría esté 

completado y registrado en el SGI SSOMAC por el Auditor que procedió 

con la Auditoría de Comportamiento Seguro. 

d) Si la observación fue realizada en conjunto con un Coach, el proceso debe 

ser coordinado previamente y ambos formatos deben registrarse en el 

sistema SSOMAC. 
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e) La frecuencia mínima para la realización de las Auditorías de 

Comportamiento Seguro es definida en la Tabla N° 9 “Frecuencia mínima 

de Auditorías de Comportamiento Seguro por Función / Cargo”: 

Tabla 9 

Frecuencia por función  

Función / Cargo Frecuencia 

Gerente General, Gerentes de Primera 

Línea No Operativas 
1 / mes 

Gerente Central de Operaciones, 

Gerentes de Operaciones Minas, 

Subgerencias 

2 / mes 

Superintendentes, Jefes de Área, 

Residentes de empresas 

especializadas 

2 / mes 

Jefes de Turno, Supervisores 

(Incluyendo a empresas 

especializadas) 

2 / mes 

Profesionales de SSO y Asuntos 

Ambientales 
3 / mes 

 

f) Tiempo mínimo estimado de cada auditoría es de 01 hora, incluyendo el 

recorrido del área (la medida de tiempo en un abordaje es 

aproximadamente de 20 a 30 minutos).  

g) El cumplimiento de las Auditorías de Comportamiento Seguro debe estar 

incluido dentro del Paquete de Seguridad de cada Unidad. 
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h) La actualización de los Inventarios de Comportamientos descritos en la 

tarjeta de Auditoría de Comportamiento Seguro se debe realizar por lo 

menos una vez cada 02 años. 

i) El retiro de Observadores no está permitido, cada colaborador asume su 

responsabilidad de hacer sus auditorías antes de asistir al entrenamiento. 

De no hacer sus observaciones su Jefatura inmediata debe aplicar las 

medidas disciplinarias respectivas. 

j) El cambio o retiro de Evaluadores de Auditorías de Comportamiento 

Seguro se da: 

1   A solicitud expresa del Evaluador. 

2  Cuando no cumpla con la realización de evaluaciones por 02 

meses consecutivos 

k) El entrenamiento de nuevos Evaluadores debe tener como público objetivo 

a aquellos Observadores que hayan tenido calidad ÓPTIMA en sus 

Auditorías de Comportamiento Seguro durante los últimos 03 meses. 

l) Se debe realizar feed-back mensual a los observadores sobre su 

performance de parte de los evaluadores. 

m) Debe realizarse la rotación cada 02 años del 25% de los integrantes del 

Sub Comité a nivel operativo (área y Unidad) 

n) La priorización de las Auditorías de Comportamiento Seguro a realizarse 

cada mes debe estar orientada en primer lugar, a aquellas actividades en 

las que haya ocurrido un accidente o incidente y en segundo lugar, a las 

actividades críticas identificadas en la Planilla de Riesgos. 
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o) La difusión del proceso y levantamiento de observaciones de las 

Auditorías de Comportamiento Seguro se debe realizar a través de los 

distintos medios de comunicación del área y en la Unidad. 

p) Aspectos Generales: 

(1) El responsable del área debe ser informado previamente por el 

Auditor. 

(2) Es de importancia fundamental que cada Auditor de Comportamiento 

Seguro respete todas las normas, reglas y avisos de SSOMAC del 

área observada (ejemplo: el uso correcto de los EPP, atender 

formalmente la señalización y usar los senderos peatonales). 

(3) Desviaciones que representen un riesgo grave e inminente se deben 

detener inmediatamente. Las actividades sólo podrán continuar 

después de que se definan los controles satisfactorios. Siempre hay 

que tener presente la técnica de abordaje; esta acción no cuenta 

como Auditoría de Comportamiento Seguro. 

 

q) Categorías de observación: 

(1) Las categorías de observación se deben detallar en el formato 

Tarjeta de Auditorías de Comportamiento Seguro. 

 

r) Severidad de los actos inseguros: 

(1) Las desviaciones encontradas durante las auditorías deben ser 

clasificadas de acuerdo con su severidad, pues los datos de Auditoría 
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Efectiva van a ser usados también para el cálculo del IAS (Índice de 

Actos Seguros) de acuerdo al procedimiento Procedimiento de 

cálculo de IAS. 

(2) La severidad con que se clasifican los diferentes comportamientos 

de riesgo observados son: 

1 (1/3) Cuando el potencial de producir una lesión sea menor 

(primeros auxilios) o, la violación a una regla o a un 

procedimiento escrito sea mínima. 

2 (1) Cuando la violación a una regla o a un procedimiento, escrito 

o no, pueda ser causante de una lesión no incapacitante y 

pudiese requerir la atención de un médico. 

3 (3) Cuando exista el potencial de producirse una lesión 

incapacitante (lesión con pérdida de tiempo laborable por 

hospitalización, rehabilitación o fallecimiento). 

s) Registros: 

(1) Las anotaciones deben ser hechas en la tarjeta de Auditorías de 

Comportamiento Seguro utilizando una por cada abordaje. El 

proceso no es; se deberá registrar el o los nombres de los 

observadores y no se aplicara sanción durante su ejecución. 

(2) La tarjeta de Auditorías de Comportamiento Seguro se llena en 

presencia de las personas observadas.  

(3) Las tarjetas de Auditorías de Comportamiento Seguro y hojas del 

proceso Coaching deben ser llenadas por el mismo Auditor y el 



46 
 

Coach en la herramienta informática modelo creada en el sistema 

SSOMAC. Luego de ello, pueden ser desechadas de acuerdo al 

estándar  Control de Registros del Sistema SIG”. 

 

t) Indicadores y análisis de tendencias: 

La conforma el cumplimiento en la auditoria, coaching programado y 

realizado, cumplir con las conductas incapaces, tener calidad en la 

observación, cumplir el plan de capacitación e IAS. 

(1) Indicador General del Proceso (promedio simple de los 06 

anteriores): La meta anual de este indicador depende de lo 

coordinado por la Gerencia Corporativa de SSO. 

(2) El proceso de Auditorías de Comportamiento Seguro debe tener la 

siguiente calificación según el resultado del Indicador General del 

Proceso obtenido de manera mensual: 

1 0% - 40%:   Proceso crítico. 

2 41% - 75%: Necesidad de mejora. 

3 76% - 90%: Implementado. 

4 >91%:         Benchmarking. 

(3) Análisis  de tendencias: 

1 % de desviaciones por categoría de observación. 

2 % de desviaciones por subcategoría de observación. 

3 Por tipos de desvío, seguros y de riesgo. 

4 Por riesgo crítico. 

5 Por capaz e incapaz. 

6 Estas tendencias deben seguir el siguiente esquema: 
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- Por área (presentación para el Sub Comité Operativo). 

- Por Unidad (presentación para el Sub Comité Estratégico 

y Táctico).  

(4) Cálculo de indicadores y tendencias: 

1 Para el cálculo de indicadores y tendencias se debe utilizar el 

formato “Hoja de Cálculo de Indicadores y Tendencias”. 

(5) Evaluación de la Calidad de la Auditoria del Comportamiento Seguro: 

1 La evaluación de la Auditoria de Comportamiento Seguro se 

realizará en el Módulo de Evaluación de la Calidad del Sistema 

SSOMAC de la Unidad, la cual sigue los siguientes criterios de 

evaluación indicados: 

 

Tabla 10. Criterios de Evaluación de la calidad de la Auditoria del  

Comportamiento Seguro. 
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ÍTEM EVALUADOS/ CATEGORÍAS DE CALIDAD ÓPTIMO MUY BUENA BUENA REGULAR 100% SEGURO NO EVALUADA

1. COMPORTAMIENTO (SEGURO, DE RIESGO Y NO APLICA) 

Figuran marcadas las 

casillas Seguro, de 

Riesgo y No aplica

Figuran marcadas las 

casillas Seguro, de 

Riesgo y No aplica

Algunas de las casillas 

no figuran marcadas 

como Seguro, de 

Riesgo y No aplica

Algunas de las casillas 

no figuran marcadas 

como Seguro, de 

Riesgo y No aplica

2.1 COMENTARIOS (AL, QUE, CON RIESGO DE, POR QUÉ, SOLUCIÓN 

PROPUESTA)

2.2 LEVANTAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO (CAPAZ E INCAPAZ)

2.3 ACEPTO FEEDBACK - SE COMPROMETIO

2.4 RIESGO CRÍTICO ASOCIADO AL COMPORTAMIENTO DE RIESGO

2.5 ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO AL COMPORTAMIENTO DE RIESGO 

Figuran las cinco 

casillas escritas con 

texto de acuerdo a lo 

observado.

Una casilla no figura 

escrita con texto de 

acuerdo a lo observado.

Una casilla no figura 

escrita con texto de 

acuerdo a lo observado.

Una casilla no figura 

escrita con texto de 

acuerdo a lo observado.

3.0 EL COMPORTAMIENTO OBSERVADO ESTA DE ACUERDO CON EL "QUE". OK OK NO NO

4.0 LA BARRERA IDENTIFICADA ESTA DE ACUERDO CON EL "POR QUE". OK OK NO NO

5.0 LA SOLUCIÓN PROPUESTA AYUDA A CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO 

"IDENTIFICANDO BIEN LA BARRERA"
OK OK NO NO

Nota: Para la medición de la Calidad se considerará las ACS con Calidad Óptima y 

Muy  Buena. 

SE LLENO TODOS 

LOS ÍTEMS, LAS 5 

ITEMS ESTA BIEN 

REDACTADA Y 

GUARDA RELACIÓN.

SE LLENO TODOS 

LOS ÍTEMS Y CADA 

AREA ESTA BIEN 

REDACTADA Y 

GUARDA RELACIÓN.

SE LLENO TODOS 

LOS ÍTEMS Y CADA 

AREA ESTA BIEN 

REDACTADA Y 

GUARDA RELACIÓN.

SE LLENO TODOS 

LOS ÍTEMS Y CADA 

AREA ESTA BIEN 

REDACTADA Y 

GUARDA RELACIÓN.

NO SE ENCONTRO 

NINGÚN 

COMPORTAMIENTO 

DE RIESGO, POR 

ENDE NO SE LLENO 

LOS ITEMS DE ACS.

NO SE REALIZÓ LA 

EVALUACIÓN DEL 

ACS, POR ENDE NO 

SE SABE CUAL ES SU 

CALIDAD.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 

NO SE ENCONTRÓ 

NINGÚN 

COMPORTAMIENTO 

DE RIESGO

NO SE REVISÓ LA 

CALIDAD
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(6) Información complementaria: 

1 Entrenamiento de Nuevos Auditores: 

 Se debe realizar de acuerdo a las metas establecidas por 

el corporativo. 

 Una vez establecidas las metas se debe realizar una 

programación anual distribuyendo para cada área la 

cantidad de personas a ser entrenadas por mes. 

 Los entrenamientos a nuevos observadores se deben 

realizar una vez por mes (como mínimo) en coordinación 

con el área de Capacitación, siendo prioritario entrenar al 

personal nuevo y aquellos que aún no han 

participado, todos con cargos de gerencia, jefatura, 

supervisión o colaboradores que se hayan destacado en 

seguridad y gestión ambiental. 

 La duración del entrenamiento debe ser de 08 horas 

mínimas culminando con la parte práctica. El índice del 

entrenamiento abarca lo siguiente: 

 Fundamentos del proceso. 

 Significado de Comportamiento. 

 Análisis ACC. 

 Feedback. 

 Proceso de ACS 



50 
 

 Ejercicios 

 Uso de la Tarjeta ACS 

 Ciclo del Proceso e Indicadores de ACS 

 Ejercicios. 

 Salida a Campo (ejercicio práctico)  

 Ingreso de ACS al SSOMAC. 

 Evaluación de entendimiento. 

 

2 Entrenamiento de Evaluadores: 

 La designación de evaluadores debe tomar como punto de 

partida a los gestores y guardianes de cada área. 

 El entrenamiento de los Evaluadores se debe realizar por 

medio del Multiplicador de la herramienta de la Unidad en 

las fechas programadas con el área de Capacitación. La 

duración del entrenamiento debe ser de 01 hora (mínimo) 

culminando con la parte práctica. El índice del 

entrenamiento para el Evaluador será de: 

 Evaluación de las tarjetas de Auditoría. 

 Retorno de resultados a colaboradores. 

 La evaluación de Calidad de las tarjetas de Auditoría 

se realizará en el sistema SSOMAC y la calificación 

final (nota) dependerá de la respuesta a las 
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preguntas mencionadas en el sistema. La 

calificación va desde óptima, muy buena, buena, 

regular, 100% seguro y no evaluada, de acuerdo a la 

siguiente matriz. 

3 Entrenamiento de Multiplicadores: 

 La designación de nuevos Multiplicadores está a cargo del 

Ing. Sénior de Seguridad de la Unidad. 

 El público objetivo son los guardianes de la 

herramienta y el equipo de Seguridad y Asuntos 

Ambientales 

 En la capacitación de nuevos Auditores, el 

multiplicador expondrá la temática de ACS y será 

evaluado por el Ing. Sénior de seguridad. 

 Culminada la etapa de entrenamiento deberá 

realizarse, como mínimo, 03 capacitaciones y 

entrenamientos a nuevos Auditores durante el año. 

4 Entrenamiento al Coach: 

 La designación de los Coaches será de acuerdo a la 

calidad de sus Auditorías de Comportamiento Seguro en 

un período de tiempo (calidad óptima por 03 meses 

consecutivos). 
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 El Coaching (el acompañamiento del Observador) se 

realizará con la finalidad de identificar necesidades de 

mejoras del Auditor de ACS y si es necesario programarle 

más Coaching (acompañamiento) para la mejora de su 

performance. 

 El documento que se debe utilizar para realizar Coaching 

es el formato “Tarjeta de Proceso Coaching”. 

 El entrenamiento debe incluir lo siguiente: 

- Identificación y coordinación de la pareja Coach y 

Auditor. 

- Planificar las actividades a ser observadas (dos 

actividades). 

- Explicación de la tarjeta de proceso Coaching. 

- El Auditor realiza el proceso de abordaje y el Coach 

observa. 

- Al finalizar el abordaje, se realiza Feedback del Coach 

al Auditor indicando las fortalezas y las oportunidades 

de mejoras. 

- El Coach realizará luego el abordaje a otra persona en 

otra actividad y el Auditor llenará la tarjeta de proceso 

Coaching. 
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- Tanto el Auditor y como el Coach ingresarán sus 

respectivas tarjetas de Auditoría y de proceso 

Coaching al sistema SSOMAC. 
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Título: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE  AUDITORIAS  DE COMPORTAMIENTO SEGURO

AccionesFunción
Fa

se

Inicio de proceso 
de observacion

Llenado de tarjeta 
de Observacion

Análisis de 
comportamiento 

observado

Ingreso de 
información  

al SGI 
SSOMAC

Solución es posible en 
comité de Táctico

NO

SI

Informar sobre Corrección de 
desviaciones generadoras de 
comportamientos Incapaces

a colaboradores

Observador

Observador

Observador

Observador

Lider de sub comité 

Auditorias 

comportamentales

Análisis de datos 
en comité 
operativo

  solución es posible en 
comité operativo

SI

Revisión de 
resultados y planes de 

acción en comité 
estratégico

NO

Evaluación del 
proceso 

implementación de 
correctivos

Comité Operativo

Comité Tactico

Comité Estratégico

Sub Comité de 

Auditorias 

Comportamentales

comité operativo / 

Táctico / estratégico

Figura 11. Flujograma de procesos 
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5. RESPONSABILIDADES 

a. Comités Estratégicos, Táctico y Operativo de SSOMAC: 

(1) Analizar y discutir los resultados e indicadores del plan de acción del 

Sub Comité de Auditorías de Comportamiento Seguro. 

(2) Dar soporte (recursos económicos, humanos, etc.) a las medidas 

sistémicas de corrección y prevención presentadas por el Sub 

Comité de Auditorías de Comportamiento Seguro. 

(3) Tomar decisiones en base al análisis crítico suministrado por el Sub 

Comité de Auditorías de Comportamiento Seguro. 

(4) Asegurar la corrección de las desviaciones detectadas en las 

Auditorías de Comportamiento Seguro, correspondientes a su nivel 

de responsabilidad y acción. 

(5) El Comité Estratégico debe auditar la eficacia del Plan de Auditorías 

de Comportamiento Seguro. 

b. Sub Comités de Auditorías de Comportamiento Seguro en sus 

diferentes niveles: Estratégico, Táctico y Operativos: 

(1) Establecer el Plan de Auditorías de Comportamiento Seguro en cada 

nivel. 
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(2) Suministrar soporte técnico junto con el equipo de SSO en las 

Auditorías de Comportamiento Seguro. 

(3) El Sub Comité Operativo, mediante el líder (Guardián) de cada área 

de la Unidad, es responsable de elaborar el Informe de desviaciones 

y tendencias de su área de tal forma que permita el análisis y 

direccionamiento de acciones para mejorar el desempeño en 

SSOMAC.   

(4) El Sub Comité Operativo, mediante el líder (Guardián) de la Unidad, 

debe reunirse de manera mensual con todos los líderes de la 

herramienta de cada área para discutir los resultados obtenidos 

(indicador del proceso) y las acciones a tomar tanto para las 

desviaciones (tendencias), foco en comportamientos capaces e 

incapaces. Aquellos comportamientos incapaces que queden 

pendientes de resolver por el Sub Comité Operativo deberán ser 

derivados a los Sub Comités Táctico y Estratégico. 

(5) Los Sub Comités Táctico y Estratégico, mediante sus líderes 

respectivos deberán convocar a una sola reunión de manera 

mensual con los líderes de la herramienta de cada Unidad para 

discutir sus resultados (indicador del proceso y tendencias), planes 

de acción para el siguiente mes (foco en comportamientos capaces) 

y brindar el apoyo necesario para el levantamiento de los incapaces 

pendientes. 
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(6) Los líderes de los Sub Comités Táctico y Estratégico realizarán la 

presentación mensual de los resultados de la herramienta en sus 

respectivas reuniones de manera mensual. 

(7) Garantizar que se mantenga la concientización y la mejora continua 

del desempeño en SSOMAC de la fuerza de trabajo, de forma 

positiva y motivadora. 

 

c. Alta Dirección, Gerencia General y Gerencias Centrales: 

(1) Promover la implementación de Auditorías de Comportamiento 

Seguro para su uso continuo y rutinario, participando personalmente, 

orientando, disciplinando, disponiendo de su personal para los 

entrenamientos y reconociendo a su personal para asegurar su 

institucionalización y sostenibilidad en las Unidades. 

(2) Asegurar que todas las áreas cuenten con un Plan de Auditorías y 

que la aplicación de la herramienta se haga cumpliendo el presente 

estándar. 

(3) Dar seguimiento al cumplimiento de la herramienta de Auditorías de 

Comportamiento Seguro en sus respectivas áreas en las reuniones 

internas. 

(4) Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e 

incumplimientos. 

d. Gerencias de Operaciones, Superintendentes y Jefes: 
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(1) Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización 

de auditorías comportamentales. 

(2) Participar personalmente en las Auditorías de Comportamiento 

Seguro. 

(3) Asegurar que sus colaboradores cumplan el Plan de Auditorías de 

Comportamiento Seguro. 

(4) Identificar y corregir cualquier obstáculo para que su personal ejecute 

o atienda Auditorías de Comportamiento Seguro. 

(5) Dar respuesta a las observaciones recogidas en las auditorías, tanto 

para comportamientos seguros y de riesgos y comportamientos 

capaces e incapaces. 

e. Auditor u Observador de Auditoría de Comportamiento Seguro: 

(1) Cumplir el Plan de Auditorías mensual. 

(2) Realizar la auditoría usando las técnicas de abordaje y dando 

ejemplo de comportamiento seguro. 

(3) Informar al responsable del área las desviaciones observadas y si 

hubo necesidad de detener actividades por riesgo grave e inminente. 

(4) Ingresar los datos obtenidos en las Auditorías de Comportamiento 

Seguro al SGI SSOMAC. 

(5) Presentarse al área en la que se realizará la Auditoría de 

Comportamiento Seguro preparando los EPP requeridos, tarjeta de 

Auditoría y normas de seguridad del área. 
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(6) Recibir Coaching en sus primeras Observaciones y cada vez que sea 

necesario reforzar. 

(7) Participar de los entrenamientos del Coach o Evaluador en caso sea 

convocado. 

f. Profesionales de SSO y Asuntos Ambientales: 

(1) Mantener los principios de la metodología de Auditoría de 

Comportamiento Seguro. 

(2) Participar en el Sub Comité de Auditorías de Comportamiento Seguro 

de manera activa en los 03 niveles (operativo, táctico y estratégico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(3) Asesorar en las técnicas de auditorías a la línea organizacional. 

(4) Acompañar las auditorías cuando sea solicitado por cualquier 

Auditor. 

(5) Discutir los resultados mensualmente en las reuniones del Sub 

Comité de Auditorías de Comportamiento Seguro en sus 03 niveles. 

(6) Generar recomendaciones respecto a desviaciones identificadas en 

las Auditorías de Comportamiento Seguro. 

(7) Programar y ejecutar la capacitación de Auditorías de 

Comportamiento Seguro. 

(8) Programar y ejecutar la capacitación de uso del sistema SSOMAC 

para el registro de las tarjetas de Observación y Coaching. 

g. Guardianes de ACS por áreas: 
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(1) Participar del proceso de Auditoría de Comportamiento Seguro en 

forma positiva y amable de su área. 

(2) Participar en el Sub Comité de Auditorías de Comportamiento Seguro 

de manera activa en los 03 niveles (operativo, táctico y estratégico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(3) Hacer cumplir el Plan de Auditorías de Comportamiento Seguro de su 

área. 

(4) Consolidar la información de las Auditorias de Comportamiento 

Seguro y entregarla al Sub Comité. 

(5) Discutir los resultados mensualmente en las reuniones del Sub Comité 

de Auditorías de Comportamiento Seguro en sus 03 niveles. 

(6) Acompañar las auditorías cuando sea solicitado por cualquier Auditor. 

h. Trabajadores: 

(1) Participar del proceso de Auditoría de Comportamiento Seguro en 

forma positiva y amable. 

(2) Participar en las capacitaciones programadas. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a.  Procedimiento del Coaching en Auditorias de Comportamiento Seguro. 

b. Cálculo de IAS. 

c. Tarjeta de Proceso Coaching. 

d. Tarjeta de Auditoría de Comportamiento Seguro. 

e. Plan de Auditorías de Comportamiento Seguro. 
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f. Hoja de Cálculo de Indicadores y Tendencias. 

g. Tarjeta para Cálculo IAS. 

1. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

La revisión de dicho estudio se debe realizar cada año o cuando la norma legal 

lo solicite para alguna modificación. 

Tabla 11 

Resumen de Revisiones 

Revisión Fecha Modificaciones 

00  Publicación inicial 

01  
Inclusión de Barreras y Mejoras en la lista de 

comportamientos e inclusión de la evaluación de la calidad. 

02  

Se modificaron los códigos de los documentos. Se cambió 

la nomenclatura de la Barrera Comportamental N°1 por 

Identificación y Respuesta al Riesgo. 

03  

Se modificó  códigos en el apartado Referencias Legales y 

otras normas: DS-024 MINEM, se agregó la variable 

ambiental 

 

PRESENTADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Renzo Aliaga Piñas  

José Inga Quiñonez  

 

Miguel Enriquez 

 

Juan Marcelino Rojas 

 

Roberto Maldonado 

SUPERVISOR DEL ÁREA 
GERENTE DEL 

ÁREA 

GERENTE DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

GERENTE DE 

OPERACIONES 
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FECHA DE 

ELABORACIÓN: 

01/10/2017 

FECHA: 

05/12/2017 
FECHA: 05/12/2017 

FECHA DE 

APROBACIÓN: 

05/12/2017 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se estableció que los colaboradores tienen una buena reacción o percepción 

en relación de la implementación del comportamiento seguro de la compañía 

minera. 

2. Se evidenció una demostración del implemento de la conducta segura la cual 

contribuyó en mejorar un desempeño en la seguridad y salud en la compañía 

minera. 

3. Se debe realizar una implementación de auditoria en la conducta segura para 

mejorar la organización a través de la prevención en los niveles de jerarquía 

en la empresa. 

4. Disminuir las enfermedades ocupaciones mediante un plan de estrategias 

para fomentar la implementación del comportamiento seguro de la compañía 

minera. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tener una mejoría en la coordinación de las áreas de apoyo en las plantas 

concentradora para fortalecer una cultura de prevención ya que con ello 

se debe sensibilizar al personal y cumplir con el estándar de la seguridad. 

2. Se debe hacer el cumplimiento continuo de los planes cada año con 

respecto a la capacitación en los trabajadores sobre la sensibilización y 

el conocimiento de la seguridad. 

3. Realizar de manera continua las medidas de verificación en los informes 

mensuales de la seguridad en todo el área de jefatura, para asegurar que 

dichos indicadores de riesgo alcance hasta el último trabajador del área 

laboral. 

4. Realizar implementación de una aplicación que lleve el registro de 

incidencias y a su vez puedan registrarse evidencias de levantamiento de 

tal manera que se dé el monitoreo en un tiempo real. 
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