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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como fin analizar el comportamiento de los trabajadores con 

conceptos de la seguridad basada en el comportamiento (SBC) para inducir las acciones de 

los trabajadores en comportamientos seguros durante la ejecución de sus trabajos. Además, 

busca apoyar a la seguridad de la Compañía Minera Atacocha S.A., en la reducción de la 

accidentabilidad. 

La seguridad basada en el comportamiento, es una herramienta, que ha permitido 

dentro de la Cía. obtener los resultados de éxito, ya que al implantar los conceptos se ha 

logrado que éstos trabajen de manera segura, involucrando cada vez más hacia la seguridad 

El trabajo de investigación desarrollado sobre Gestión de la seguridad para disminuir 

la accidentabilidad, como modelo de trabajo, prometerá resultados agradables, a la Cía, por 

estar referido a los riesgos asociados a la conducta que están presentes en el sector de 

minería, dado a que su técnica permite ser adecuado, para la disminución de la 

accidentabilidad. 

Palabra clave: Gestión de seguridad, comportamiento seguro, accidentes de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to present the theoretical, conceptual and technical bases of 

Behavior Based Safety (SBC) aimed at changing the unsafe behaviors of workers for safe 

behaviors, maintaining them over time. In addition, it seeks to contribute to the Security 

System of Compañía Minera Atacocha S.A., in the reduction of incidents, accidents, injuries 

caused by acts or sub-standard behaviors 

Behavior Based Safety, is a tool that has allowed the company to mold behaviors based 

on the responses obtained. The methods used have not only shaped human behaviors, since 

when strengthening workers were established has made them behave safely, involving others 

towards safety 

The Research Work developed on “Behavior Based Safety”, as a work model, will 

consistently provide satisfactory results to the Company, as it refers to the risk factors 

associated with the behavior that occur in the mining sector, mainly because its methodology 

allows to be Acceptable, Practicable and Adaptable, for the reduction of the accident rate. 

Keyword: Safety Management, Safe Behavior, Work Accidents 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Gestión de Seguridad Basado en el 

Comportamiento para disminuir la accidentabilidad en la Cía. Minera Atacocha S.A.A”. 

como herramienta efectiva para reducir los incidentes y accidentes tiene como objetivo 

principal observar los comportamientos de los colaboradores para actuar de forma inmediata 

y optar las medidas correctivas con reforzamiento positivo, con el propósito de eliminar las 

actitudes observados a los diferentes riesgos. 

La gestión de seguridad basada en el comportamiento es,  un proceso dirigido al 

comportamiento humano, con  la participación de todos los trabajadores, para lo cual nos 

hemos permitido realizar esta investigación debido a que después de varios años en el 2017 

se vuelve a tener dos fatalidades en la Cía. Minera Atacocha S.A. por lo que fue preocupante 

a pesar de contar con un sistema integrado de seguridad y proporcionarles a los trabajadores 

las herramientas de gestión de seguridad se continúa con la ocurrencia de accidentes, 

entonces se identifica el problema del comportamiento de los trabajadores que no cumplen 

con los procedimientos lo que conduce a la ocurrencia de accidentes incrementado los 

índices de seguridad, por lo tanto para un total de 401 trabajadores se determinó la muestra 

representativa de 196 a los cuales se realizaron encuestas obteniéndose como resultado que 

un porcentaje considerable que requiere más atención a la seguridad, también se realizaron 

observaciones en cuanto al cumplimiento de los procedimientos de trabajo en las diferentes 

operaciones unitarias del cual el 9% de los colaboradores observados no cumplen con el 

cumplimiento de los procedimientos, en tal virtud se implementa un plan de 

retroalimentación y reforzamiento obteniendo como resultado final la disminución de la 

accidentabilidad en la Cía. Minera Atacocha S.A.  que se muestra en los gráficos de los 

anexos. 
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Esperamos que el presente trabajo sirva también como contribución a otras empresas 

mineras quienes pugnan por disminuir sus índices de accidentabilidad. 

De modo tradicional se han distinguido como condiciones y actos subestandar; de los 

cuales, los últimos están ajustados en el trabajador; lo cual investigamos ahondando en las 

perspectivas basados en el comportamiento de la persona como una de las iniciativas para 

suscitar la seguridad y advertir la accidentalidad de los colaboradores. 

Teniendo en cuenta que en los trabajadores no sólo constituyen el desempeño y la 

productividad sino que también es importante la seguridad de cada uno de ellos en el 

desenvolvimiento dentro de sus actividades. 

Añadido a lo anterior, para observar a los trabajadores se requiere de un trabajo con 

conocimiento de los aspectos conductuales aplicados a las organizaciones. Lo mencionado, 

se congregará bajo el concepto de la Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC).  

En el capítulo I realizamos el planteamiento del problema, formulación de problema 

general y específico, con sus objetivos, justificación y resultados obtenidos. 

En el capítulo II desarrollamos el marco teórico con sus antecedentes de estudio 

tomando como referencia el nivel internacional y nacional, consideramos la teoría básica 

con conceptos a utilizarse en el desarrollo de la investigación, hacemos mención de la zona 

de estudio que es la Cía. Minera Atacocha, en cuanto a las definiciones conceptuales y 

operacionales se identificó la variable independiente y dependiente con su respectiva 

operacionalización, finalmente se plantea la hipótesis general y específico. 

En el capítulo III se determina el método, tipo, nivel de la investigación, se ha 

considerado para el estudio una población de 401 trabajadores obteniéndose una muestra de 

196 colaboradores, la técnica de recolección de datos fue de revisar estudios realizados 
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anteriormente en lo referente al tema utilizando como instrumentos las encuestas, entrevistas 

y revisiones 

En el capítulo IV desarrollamos el análisis de los datos, mostrando cuadros y gráficos 

del resultado de la encuesta y de los trabajos de observación del trabajo realizado de acuerdo 

a los procedimientos en las diferentes operaciones unitarias de la Cía. Minera Atacocha S.A. 

para luego aplicar un plan de acción presentando un programa de seguridad basado en el 

comportamiento que nos permitirá disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

El presente trabajo de investigación, se profundizará en aspectos relacionados con 

la conducta humana en un contexto de seguridad ocupacional, por lo tanto, el 

comportamiento humano es un factor que contribuye en aproximadamente 80% de 

los accidentes. según muestran las estadísticas de investigación de accidentes del 

Ministerio de Energía y Minas. Muchos estudios revelan que la mayoría de los 

accidentes y lesiones son atribuidas, más a las prácticas inseguras del trabajador 

que a las condiciones de trabajo inseguras.  

Con la finalidad de ampliar el panorama, se hace necesario ubicar el problema en 

un contexto, realizando el análisis de las conductas seguras e inseguras para 

determinar el porcentaje de comportamiento seguro de incidentes y accidentes. 

Se observa que los comportamientos y actitudes de los colaboradores de la Cía. 

Minera Atacocha son negativos ante las medidas de control definidas por la 

empresa, por lo tanto, en busca de la mejora continua se propone la implementación 

de una herramienta de gestión que vaya dirigido al cambio del comportamiento de 

las personas, esta herramienta podrá ser incluido en la seguridad de la organización, 

para que pueda ser aplicado a las diferentes operaciones con las cuales la empresa 

trabaja. 
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En la actualidad las operaciones mineras están a cargo de NEXA, una empresa 

Brasilera que tiene el afán de disminuir la accidentabilidad por lo que propuso la 

gestión de seguridad aplicando las reglas de oro de la seguridad, pero además se 

nota que aún existe incidentes accidentes que tiene que ver con el comportamiento 

de la persona, En efecto, la accidentalidad laboral se ha constituido como uno de 

los problemas importantes que ha generado pérdida representadas en lesiones 

graves y mortales, ausentismos prolongados, alto costo para la empresa, 

indemnizaciones, etc; por lo tanto para las organizaciones se han ido fijando 

objetivos frente a la necesidad de intervenir la seguridad. Por el objeto de interés 

del presente trabajo de investigación profundizará en aspectos relacionados con la 

conducta humana en un contexto de seguridad ocupacional. 

Durante el año 2017 en la Unidad operativa a ocurrido dos accidentes mortales por 

lo que es preocupante que esto se repita en los próximos años para lo cual se 

trabajará muchísimo en la prevención con diversas herramientas de gestión 

principalmente en los trabajadores ya que muchos estudios revelan que la mayoría 

de los accidentes y lesiones son atribuidas más a las prácticas sub estándar del 

trabajador que a las condiciones sub estándar de trabajo. 

Con la presente investigación se contribuirá en la gestión de seguridad en mejorar 

el comportamiento de los trabajadores y disminuir la accidentabilidad en la Cía. 

Minera Atacocha S.A. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye la aplicación de la gestión de seguridad basado en el 

comportamiento en la disminución de accidentabilidad de Cía. Minera 

Atacocha S.A.? 
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1.2.2 Problema específico 1 

¿Cuáles son las herramientas de la seguridad basado en el comportamiento a 

aplicar para disminuir los incidentes y accidentes de trabajo? 

1.2.3 Problema específico 2 

¿En qué porcentaje se disminuirá los índices de frecuencia y severidad de la 

Cía. Minera Atacocha S.A. con la aplicación de la seguridad basada en el 

comportamiento? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

13.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la gestión de seguridad basado en el 

comportamiento en la disminución de accidentabilidad de Cía. Minera 

Atacocha S.A. 

1.3.2 Objetivo específico 1 

Determinar las herramientas de la seguridad basado en el comportamiento 

para disminuir los accidentes de trabajo. 

1.3.3 Objetivo específico 2 

Determinar el porcentaje de disminución de los índices de frecuencia y 

severidad con la aplicación de la seguridad basado en el comportamiento en 

Compañía Minera Atacocha S.A.  

1.4. Justificación y limitaciones. 

El presente trabajo tiene por objeto analizar las conductas seguras e inseguras y 

determinar el porcentaje de comportamiento seguro de incidentes peligrosos y 

accidentes de trabajo, a través de la herramienta de gestión de la Seguridad Basada  

en el Comportamiento (SBC), en los colaboradores de la Compañía Minera 
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Atacocha S.A. implementando una metodología que permita en primera instancia 

elaborar un análisis de comportamientos inseguros, seguidamente evaluarlos y 

plantear soluciones a estos comportamientos, la investigación se centra en el 

cambio de la actitud de la persona, crear una cultura de seguridad y evitar la 

recurrencia de accidentes generados por los actos sub estándar. 

El propósito de la presente investigación es de proponer un programa de gestión de 

seguridad basado en el comportamiento con la finalidad de disminuir la 

accidentabilidad en la Cía. Minera Atacocha. 

1.5. Resultados esperados. 

Con la presente investigación de la Gestión de seguridad basada en el 

comportamiento seguro, se logrará disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes en la Compañía Minera Atacocha S.A. de igual manera se disminuirá los 

índices de accidentabilidad en la minería a nivel nacional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Según el artículo especial de la “gestión de la seguridad basada en los 

comportamientos” (Oropesa, 2015), nos muestra resultados de diferentes 

investigaciones, relacionado a la disminución de los índices de accidentabilidad y 

concluye que la aplicación de esta herramienta de seguridad da buenos resultados 

en las diversas empresas para mejorar los índices de accidentabilidad. 

Montero R. (2003), en su revista de prevención, trabajo y salud, define los siete 

principios de la seguridad basada en los comportamientos: Concéntrese en los 

comportamientos, defina claramente a los comportamientos, utilice el poder de las 

consecuencias, guíe con antecedentes, Potencie con participación, Mantenga la 

ética, Diseñe una estrategia y siga un modelo. 

Miranda J. (2015) detalla que: “Ver: Es la apariencia de las cosas materiales o 

inmateriales.  Observar: Mirar y examinar atentamente algún objeto o situación. La 

comunicación visual es un proceso de elaboración, difusión y recepción de 

mensajes visuales. Concluyendo que para mejorar la seguridad tenemos que tener 

mejor sentido de observación en el desempeño de nuestras actividades laborales. 

Fleming &Lardner (2002) en su trabajo de investigación “Comportamiento seguro 

de las personas” concluye que con la aplicación de la seguridad basado en el 
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comportamiento se logra una disminución del 21% en la tasa de accidentes y del 

74% en aquellos directamente asociados a los comportamientos. 

Delzo A. ( 2013) en su tesis: “Influencia de la cultura de seguridad en la incidencia 

de accidentes con maquinaria pesada en las concesiones mineras de la región Junín” 

la incidencia de accidentes de los operadores de la maquinaria pesada es 

relativamente alta, es decir de cada 100 trabajadores 9 de ellos sufre algún tipo de 

accidente; en tal sentido, se evidencia que la conducta de los seres humanos no 

solamente depende de su cultura, muy por el contrario, los trabajadores adoptan 

conductas inseguras que denota la falta de criterio de las personas que laboran en 

los diferentes niveles jerárquicos de la organización minera 

2.2. Teoría básica 

2.2.1 Seguridad basada en el comportamiento 

Seguridad basada en el comportamiento es una herramienta importante 

fundamentada en la observación para lograr que los colaboradores de la 

organización trabajen en el cumplimiento de los procedimientos de trabajo. 

Los trabajos sobre observaciones de Seguridad concientizan acerca de la 

seguridad, tanto en el observador como en la persona observada. 

Para la obtención de buenos resultados en la cual todo el mundo participa 

enérgicamente en la creación de un área de trabajo seguro y, la información 

obtenida contribuye a identificar los procesos, los procedimientos y los 

factores de trabajo que se interpolan en el camino de las personas para hacer 

su trabajo con seguridad.  

Seguridad basada en el comportamiento incorpora los conocimientos 

adquiridos a partir de décadas de experiencia en esa solución integra a los 
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colaboradores de la Empresa y los Directivos con la finalidad de disminuir la 

ocurrencia de incidentes y accidentes. 

2.2.2.1 Historia de la SBC 

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

prevención de accidentes. Sus raíces radican en los inicios del siglo pasado 

en Rusia (IVA Pavlov). El conductismo, que tuvo su origen en los Estados 

Unidos de América y junto con Skinner (1904-1990) y su propuesta de que 

“el operar del ser humano sobre un ambiente dado, podría producir 

consecuencias sobre el comportamiento” ha hecho un gran aporte a la 

explicación del comportamiento humano y a las tecnologías de su llamada 

“modificación”. Si las consecuencias son positivas, el comportamiento se 

refuerza, si son negativas el comportamiento se desestimulan. 

Finalmente, los experimentos de SBC se han realizado en diferentes países, 

están representados Canadá, Chile, Cuba, Colombia, España, Estados Unidos, 

Finlandia, México y Suecia. Aparentemente, estas técnicas pueden ser 

aplicadas con éxito a la gestión de la seguridad en diferentes ambientes socio-

culturales 

2.2.2.2 Principios de la SBC 

Ricardo Montero (2003), en su investigación define los siete principios de la 

seguridad basada en los comportamientos: 

- Ubíquese en los comportamientos 

- Puntualice visiblemente a las conductas 

- Maneje el dominio de los resultados 

- Establezca con los antecedentes 

- Fomente la participación 

- Conserve la ética 

- Trace una estrategia y continúe un estándar 
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2.2.2.3 Conducta y comportamiento 

Modificar el comportamiento es más fácil que modificar la actitud y con el 

tiempo se modifica a la actitud misma. 

La actitud consta de tres componentes, estos son el componente cognitivo 

(conocimiento), el componente emocional y el comportamiento, de estos tres 

el comportamiento es el único que se puede medir y observar, no podemos 

observar lo que la persona piensa; “el conocimiento no es garantía de cambio 

de actitudes, es una condición necesaria pero no suficiente para ello. 

2.2.2.4 Desempeño sub estandar 

Son las diferentes causas básicas que el trabajador cuenta para poderse 

desempeñar satisfactoriamente, por lo que requiere un control para contra 

restar estas causas, ejerciendo sobre las personas para evitar la ocurrencia de 

accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura12.1. Desempeño sub estandar 

Fuente: Portal RIMAC seguros 

Causas 
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• Adiestramiento 
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2.2.2.5 Método para controlar y mejorar la intervención 

El proceso inicia (D) Definiendo, cuáles son las “Conductas Objetivo o 

Conductas Clave” aquellos comportamientos seguros, con la conducta de 

riesgo que se quiere evitar 

Esta o estas conductas bien definidas son (O) Observadas, aplicando una 

pauta de observación no intrusiva, ligada al trabajo durante un período de 

tiempo para establecer la Línea de Base. Esta Línea de Base permite conocer 

la frecuencia media y la variabilidad en la aparición de ésta o éstas conductas. 

Hay ciertas condiciones técnicas para decidir el mejor momento para 

comenzar la (I) Intervención, es decir: para decidir cuándo se comienza a 

aplicar el Procedimiento de Intervención Seleccionado (generalmente, 

Feedback, Refuerzo o una Economía de Fichas), bajo un Programa de 

Contingencias determinado. Durante todo el proceso de Intervención, se 

mantiene la Observación de la Conducta o Conductas de Interés y, además, 

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

forma permanente, con un seguimiento continuo, es posible evaluar los 

efectos del programa, mediante un (T) Test. 

2.2.2.6 Teoría tricondicional 

La teoría tricondicional del comportamiento seguro (Meliá, 2007, p. 4) dice 

que una persona trabaje con seguridad deben cumplir tres condiciones 

- Debe poder hacerlo 

- Debe saber hacerlo 

- Debe querer hacerlo 

Las tres condiciones son ineludibles y ninguna de ellas deja de ser importante. 

Lo atrayente es que estas dependen de grupos de factores diferentes y se 



26 

convierte también en un diagnóstico d evaluación de riesgo y la intervención 

(consistente en planificar la acción preventiva.  

 

Figura22.2. Teoría tricondicional y prevención 

 

2.2.2.7 Cultura preventiva y de seguridad 

Novella (2005, p. 15), define este enunciado como un componente de 

respuesta eficiente para precisar reglas anegadas en un contenido, sin que 

estén precisamente escritas y encaminadas hacia conductas seguras de manera 

anticipada y relacionada con las organizaciones 

La cultura preventiva tiene una relación directa con organización y está 

cimentada en los valores, las actuaciones, los conocimientos, las destrezas, 

actitudes y las perspicacias de los colaboradores. 

Betancourt (2004, p. 8), manifiesta cuatro enfoques de la seguridad, a estar al 

tanto: 
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La cultura en prevención depende de la visión y la conciencia que cada sujeto 

posee sobre la seguridad, por tanto, las empresas pueden tener su propia 

cultura y la pueden desarrollar de diferente manera. Así como la cultura en 

prevención está relacionada con las políticas empresariales, la cultura en 

seguridad se enfoca en la forma como el sujeto integra la seguridad como 

valor de vida, considerando sus actitudes, aptitudes individuales y grupales 

como individuo y como ser social 

2.2.2.8 Los 7 principios de la seguridad basado en el comportamiento 

- Basado en la observación de la conducta- comportamiento 

Los esquemas de SBC se fundamentan en observar la conducta de los 

trabajadores y esto incluye la acción que los trabajadores realizan y dejan 

de hacer La observación permite diferenciar entre comportamientos 

seguros e inseguros. 

- Basada en la observación de causas del exterior 

Comprometemos a observar aquellos elementos visibles, medibles, de la 

parte externa que perturban al comportamiento en el ámbito social, la 

fiscalización, la tarea directiva, el liderazgo…ya que estos factores logran 

originar comportamientos de riesgo. 

- Administrar con activadores y determinar con perseverancia 

Un activador es una acción que es observado por el interesado, que libera 

una determinada conducta. El activador funciona cuando el trabajador ha 

aprendido que si realiza ese comportamiento después de accionar ese 

activador obtendrá una distinción o evitará una sanción. Los activadores 

son importantes ya que su poderío radica en el ímpetu de los resultados 

que libere. 
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- Encaminada a resultados positivos 

Se frecuenta en motivar la actitud segura a través de efectos positivos. La 

SBC frecuenta de equilibrar las secuelas que las conductas inseguras y 

logra eliminarlas o reducirlas. En otra decisión, la SBC tendrá que 

establecer o fortalecer a aquellas derivaciones que fortifiquen a los 

comportamientos seguros 

- Emplear un método científico de intervención 

Emplear un procedimiento de intervención cuantificable, inflexible y de 

manera incesante que admita establecer objetivos con resultados positivos, 

incluyendo su valoración económica. 

Ésta es una particularidad necesaria de este instrumento de gestión, la que 

debe emplearse en la organización. 

- Herramientas para medir el comportamiento humano 

La herramienta para medir el comportamiento humano se basa en la 

elaboración de una cartilla de observación de la seguridad basada en el 

comportamiento, considerado de tareas críticas y observación general, 

además formatos de reportes de actos y condiciones subestandar.  

Incluya los sentimientos y emociones 

Un cambio en la actuación es vigoroso si éste es incesante en el tiempo. 

Para que perdure en el tiempo el comportamiento debe promover a su vez 

a un cambio en la conducta cognitiva y sus actitudes. Para lo cual es 

importante destacar y desplegar emociones positivas, fortalecer los 

comportamientos positivos y incitar la instrucción y colaboración 

beneficiando el autocontrol de la seguridad. 
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2.2.2 Marco legal 

Las normas legales que reglamentan la seguridad, salud ocupacional en el 

Perú.  

Para el perfeccionamiento de la presente investigación consideramos lo 

siguiente: 

• Ley Nª 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, promulgado el 19 

de agosto del 2011.  

El cumplimiento del Artículo 18. señala que se debe promover el 

conocimiento de la prevención de los riesgos y que la organización 

interiorice las nociones de prevención y proactividad, originando 

comportamientos seguros  

• D. S. N° 024-2016-EM, “Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería”.  

En el título III Sistema de Gestión de la seguridad y salud ocupacional, en 

el capítulo IX Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas 

de Control - IPERC (artículos 95º al 97º) conduce a la identificación de 

peligros y el control respectivo para evitar la ocurrencia de accidentes. 

2.2.3 Lugar de estudio Compañía Minera Atacocha S.A. 

2.2.3.1 Ubicación y accesibilidad  

La unidad minera Atacocha, se encuentra está ubicada en el distrito de San 

Francisco de Yarusyacán, provincia de Pasco, departamento de Pasco (al 

noreste de la ciudad de Cerro de Paseo). 
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En las alturas de la Cordillera Oriental, entre las quebradas de Pucayacu y 

Tulluragra se encuentra el distrito minero de Atacocha, en la Provincia de 

Cerro de Pasco. 

Localizados en la sierra central del Perú a 15 Km. al Nor - Este de Cerro de 

Pasco. El principal acceso es a través de la carretera Lima - Huánuco.  

Se trata de un yacimiento polimetálico principalmente de Zn (Zinc), Pb 

(Plomo), Ag (plata) y Cu(Cobre), que pertenece a un sistema de pórfidos 

emplazado en las rocas carbonatas del Grupo Pucará. 

La Planta Concentradora, Hidroeléctrica de Marco pampa, 

Superintendencia General y oficinas administrativas, están ubicadas en el 

Campamento de Chicrín a 3,500 m.s.n.m. y a 324 Km. de Lima sobre la 

Carretera Central. • La Zona Industrial de Atacocha se encuentra a 4,000 

m.s.n.m. y alberga las instalaciones y facilidades para la Mina, el acceso 

desde Chicrín es a través de una trocha carrozable de 5 Km. o por una 

carretera afirmada de 24 Km 
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Tabla12.1. Coordenadas de ubicación 

Ubicación  Coordenadas UTM Altitud  

Norte Este 

Cía. Minera Atacocha 8 829528 367561 4354 

 

                   (Fuente: Carta nacional) 
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Tabla22.2. Rutas y vías de acceso 

Rutas Tramo Condición de Vía Distancia(Km) Tiempo 

(Hrs.) 

1 Lima – Cerro de 

Pasco 

(Asfaltado)     308 5 h 30 m 

2 Cerro de Pasco – 

Atacocha 

 (afirmado)      18 40 mint. 

2.2.3.2 Generalidades 

En Cía. Minera Atacocha se considera la seguridad como elemento 

fundamental del trabajo en cada uno de sus colaboradores; para lo cual, se 

tiene encuentra condiciones especiales en el diseño de la mina.  

Se cuenta con 2 zonas de trabajo: Interior mina y tajo abierto San Gerardo. 

Para la explotación subterránea se cuenta con equipos mecanizados de última 

generación. 

2.2.3.3 Geología 

En unidad Atacocha, se ha identificado las unidades litológicas, considerando 

de la parte inferior al superior: Grupo Pucará: unidades Formación Chambará, 

Formación Aramachay, Formación Condorsinga.. 

En La Unidad Atacocha se ha definido los siguientes tipos de mineralización: 

Cuerpos de Skarn (Santa Bárbara, Silvana), Estos cuerpos de skarn contienen 

una asociación mineralógica: pirita, calcopirita, esfalerita, galena. 

La mena se encuentra en los contactos de la brecha, con  calizas marmolizadas 

con débil mineralización. 
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Vetas (Veta-P, Veta-Pr, Veta Rp). La mena consta de venillas de mena 

asociada a venas de skarn en contacto con mármol, la mineralogía consta de 

pirita, calcopirita, esfalerita, galena, cuarzo y carbonatos. 

Cuerpos de mármol (OB-13). Presenta la asociación mineralógica de pirita, 

esfalerita, galena, calcopirita y sulfuros finos, se encuentra emplazada como 

cuerpos de reemplazamiento en skarn de granates verdes, mármol, sílice en 

la parte central. 

2.2.3.4 Método de explotación 

Por las características del macizo rocoso del yacimiento en la Unidad 

Atacocha El método de explotación aplicado para la extracción de mineral es 

Corte y Relleno Ascendente Mecanizado, El método empleado requiere en 

disponer de una cara libre parte inferior del frente de trabajo con una altura 

de 1.0 m, para la voladura, nos permite asegurar el disparo, reduciendo los 

costos de perforación y voladura 

Contamos con la información geológica y geomecánica para realizar el diseño 

en cumplimiento a las normas vigentes incluyendo la recuperación y la 

dilución por el método de minado. El minado en Breasting cumple con los 

requerimientos diversos en sostenimiento, aplicando incluso el shotcrete en 

zonas de mayor amplitud de acuerdo a la potencia de la zona mineralizada. 

2.2.3.5 Ciclo de minado 

El ciclo de minado comprende en la perforación en breasting y voladura del 

corte de mineral, luego el desatado, haciendo el campo necesario sostenemos 

el área con Split set adherimos el shotcrete y limpieza de mineral; una vez 

culminado con el corte horizontal en el tajeo se prosigue al relleno empleando 
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relleno hidráulico dejando un espacio de 1 metro que servirá como cara libre 

del siguiente corte, finalmente rebatimos la ventana de acceso y continuar con 

el ciclo de minado. Los gráficos de este proceso lo mostramos en la sección 

de anexos. 

Figura 2.2 Vista longitudinal del minado en Cía. Minera Atacocha S.A. 

 

Figura 2.3 Vista transversal del minado en Cía Minera Atacocha S.A. 
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2.2.3.6 Gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

La Seguridad es parte congénita y principal de las actividades de trabajo. Es 

un compromiso de la supervisión y del trabajador. 

Para lo cual se cumple con la normatividad establecida por la Gerencia de 

seguridad. El cumplimiento de los estándares y procedimientos de trabajo. 

Permite al trabajador conocer, prevenir e identificar los riesgos que se 

encuentran presentes en el lugar de trabajo. 

Es compromiso y responsabilidad de la Empresa dar a conocer al trabajador 

los riesgos existentes en el área de trabajo, proporcionar las condiciones de 

trabajo mínima y supervisar el cumplimiento de las normas, estándares, 

procedimientos y órdenes de trabajo escrito. 

Es deber del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional normar y 

controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de trabajo. 

Asimismo, sancionar drásticamente el incumplimiento de estas disposiciones 

internas y legales durante la ejecución de los trabajos. 

El compromiso de los supervisores es de implementar lugares de trabajo 

seguras y saludables y también de motivar a los colaboradores el 

cumplimiento RSSO para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Los supervisores tienen la obligación de paralizar las operaciones o labores 

en situaciones de alto riesgo.   

Tenga presente que: “Seguridad es el resultado de su actitud”.  

En el marco de la integración entre Perú y Brasil, el 2018 fue un año con 

cambios significativos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional; que se 

compone de ocho pilares estratégicos: (i) Formación y concientización del 

liderazgo, (ii) Equipamientos de salud ocupacional, (iii) Ejecución del 
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programa de gestión de Seguridad de parte de los contratistas, (iv) Mejora de 

las condiciones de vida de nuestros colaboradores, (v) procesos de mejora en 

los planes de emergencia, (vi) Adiestramiento y concientización de los 

supervisores, (vii) Implementación de la seguridad actualizada y (viii) Diseño 

del plan de automatización industrial (PDAI). 

2.2.3.7 Salud ocupacional 

En el año nos hemos enfocado en la identificación y control de agentes de 

riesgos ocupacionales con el objetivo de prevenir enfermedades y lesiones 

incapacitantes por accidentes o eventualidades de trabajo. 

- Higiene ocupacional 

- Ergonomía 

- Vibraciones 

- Estrés térmico 

- Ruido 

- Hipoacusia 

- Neumoconiosis 

- Lumbalgia 

2.2.3.8 Medio ambiente 

Enfocamos nuestra gestión en la aplicación de nuestra Política Corporativa, 

el cumplimiento de la normativa legal vigente en términos ambientales y 

sociales, y en la práctica diaria de altos estándares. Esto nos permite generar 

relaciones de confianza con nuestros grupos de interés y promover la 

sostenibilidad socio ambiental. 

Nuestro enfoque de excelencia operativa se enfoca en el cuidado y protección 

del medio ambiente, así como de la gestión de los impactos ocasionados por 
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nuestras operaciones. Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

encargado de guiar nuestro actuar y el desarrollo de buenas prácticas. 

Además, incorporamos un enfoque de gestión de riesgos y del ciclo de vida 

de los impactos ambientales. La UM Atacocha posee la certificación ISO 

14001 y, por lo tanto, sigue normas de cumplimiento reconocidas 

globalmente que nos dan soporte para lograr nuestros objetivos. A su vez, la 

Unidad atraviesa una evaluación de cumplimiento respecto de la legislación 

y compromisos ambientales, conducida por una empresa externa. Cada dos 

años, el Sistema de Gestión Ambiental es auditado internamente, y se realiza 

una autoevaluación anual para identificar posibles oportunidades de mejora. 

A partir del SGA, se identificaron los riesgos críticos ambientales (RCA) en 

la operación y se consolidaron mediante la implementación de matrices de 

perfil de cada RCA. Generamos planes de acción por cada riesgo crítico 

identificado. 

2.2.3.9 Definición de términos 

- Accidente de trabajo.  suceso inesperado por causa o con ocasión del 

trabajo ocasionando al  trabajador una lesión grave o una fatalidad. 

- Actos subestándares: Provocado por la acción propia de los 

trabajadores en el incumplimiento de los procedimientos de trabajo. 

- Ambiente de trabajo. Lugar de trabajo en condiciones favorables para 

el desenvolvimiento de las actividades. 

- Capacitación Trasmisión de conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo del proceso de trabajo,  
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- Causas de los accidentes. Son aquellos que contribuyen a la ocurrencia 

de incidentes o accidentes laborales compuestos por: Falta de control, 

Causas básicas, Causas inmediatas 

- Estadística de seguridad y salud ocupacional. Es el control de la 

información de la ocurrencia incidentes accidentes graves y mortales 

mostrando los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad. 

- Factores personales. Es la falta de habilidades, conocimientos, actitud, 

condición físico - mental y psicológica de la persona 

- Gestión de la seguridad y salud ocupacional. Es la implementación de 

los elementos de la dirección profesional hacia la seguridad y la salud 

ocupacional,  

- Incidente.  Suceso inesperado producido durante el  trabajo que no sufre 

daños. (D.S. N° 024-2016-EM, 2016, p.10) 

- Peligro. Condición física capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. (D.S. Nº 024-2016-EM, 2016, p.11). 

- Prevención de accidentes. Composición de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades de la organización, que se establece con el 

fin de prevenir los riesgos laborales. 

- Riesgo. Es la Probabilidad de que el peligro se materialice en 

determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al 

ambiente. (D.S. Nº 024-2016-EM, 2016, p.12). 
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2.3. Definiciones conceptuales y operacionales 

2.3.1 Identificación de variables 

Para el trabajo de investigación comprende las variables Independiente y 

dependiente. 

- Variable independiente: 

La Seguridad Basado en el comportamiento 

- Variable Dependiente 

Disminución de la accidentabilidad en la Cía. Minera Atacocha S.A. 

2.3.2 Operacionalización de variables 

Tabla32.3. Operacionalización de variable 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES 

Independiente: 

Gestión de seguridad 

basado en el 

comportamiento 

Es una gestión necesaria para 

complementar la prevención de 

incidentes y accidentes en las 

organizaciones a través de un 

correcto uso de las herramientas de 

seguridad, siendo de importancia en 

la disminución de los accidentes de 

trabajo. 

- Herramientas de 

seguridad 

- Observación planeada 

de trabajo 

- Cambio de conducta 

personal 

Dependiente: 

Disminución de la 

accidentabilidad en la 

Cía. Minera Atacocha 

S.A. 

 

Al aplicar la seguridad basado en el 

comportamiento, los trabajadores 

toman mayor conciencia en realizar 

su trabajo con seguridad, evitando 

de esta manera la ocurrencia de 

accidentes el cual permitirá una 

disminución de la accidentabilidad 

en la Cía. Minera Atacocha S.A. 

- Índice de frecuencia. 

- Índice de severidad 

- Índice de 

accidentabilidad 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento influye 

positivamente en la disminución de la accidentabilidad en la Cía. Minera 

Atacocha S.A. 

2.4.2 Hipótesis específica 1 

Las diversas herramientas de seguridad basada en el comportamiento ayudan 

a disminuir los accidentes de trabajo. 

2.4.3 Hipótesis específica 2 

Con la aplicación de la seguridad basada en el comportamiento se disminuye 

el índice de frecuencia y severidad en la Cía. Minera Atacocha S.A. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método de investigación 

Para la presente investigación se empleará el método científico, ya que enmarca la 

realidad, investigación y conocimiento. Esto se logra mediante la observación 

durante el proceso de ejecución de las actividades 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a desarrollarse es la aplicada. Teniendo en cuenta que la 

presente investigación se concentra en explorar el comportamiento de los 

trabajadores, por lo cual se observa el desempeño de ellos en el área de trabajo 

teniendo en cuenta su opinión del personal 

3.3. Nivel de investigación 

La investigación desarrollada es descriptivo y explicativo, ya que tiene relación 

causal por lo cual se desarrolla el cómo es la aplicación de la herramienta de la 

seguridad basada en el comportamiento. 

3.4. Población y muestra 

La población está representada por los 401 trabajadores que laboran al servicio de 

la Cía. Minera Atacocha S.A.  
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La muestra considerada como un muestreo probabilístico para el cálculo se aplica 

la siguiente fórmula: 

                 n=        Z2  x p x q x N 

                             e2 (N-1) + Z2 x p x q 

                 Reemplazando en la fórmula establecida 

                 n = (1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 401 

                         (0,05)2 (401-1) + (1,96)2 x0,5 x 0,5              

                 n = 196 trabajadores 

                 Z = Coeficiente de confianza =1,96 

                 e = Error de estimación 5 % 

                p = variable estudiada en la población= 0,5 

                q = Probabilidad de No ocurrencia del evento= 0,5 

                N = Tamaño de la población =401 

                n = Tamaño de la muestra 

3.5. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación por ser descriptivo explicativo se basa en la 

recopilación de datos mediante las encuestas y la observación de las actitudes en 

las diferentes actividades de la operación. 

 

 

M1                                               O1 

M2                                                O2 
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3.6. Técnicas de investigación 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos de tuvo que recurrir a investigaciones 

relacionado al tema.  

Los instrumentos empleados para recoger y almacenar la información que 

constan de cuestionarios, guías de entrevista, escalas de actitudes, formatos 

de reporte de actos y condición subestandar y aplicación de la cartilla de 

observación. 

3.6.2 Técnicas de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos se aplicará el Excel mediante el apoyo de 

computadoras para la obtención de los resultados. 

3.6.3 Actividades de la investigación 

Las actividades de la Investigación se realizaron dentro de la Cía. Minera 

Atacocha S.A. para la obtención de los datos reales y en cuanto a los trabajos 

de gabinete los mismos que fueron procesados en las oficinas 

correspondientes de la Compañía. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de datos generales 

4.1.1 Compromiso del líder 

El compromiso del líder en la seguridad es primordial, porque es la persona 

que lidera la seguridad con el involucramiento y demostración de sus acciones 

en la ocurrencia de los incidentes y accidentes además es quien implementa 

de inmediato las acciones correctivas afín de evitar la nueva ocurrencia de 

accidentes en las mismas circunstancias. 

Tabla44.1. Compromiso del líder 

 

I.- COMPROMISO DEL LÍDER 

 
Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1.1 ¿El supervisor está activamente 

comprometido en la mejora de la 

seguridad?  

0 2 10 100 84 

1.2 ¿La seguridad de los trabajadores 

es considerado por su supervisor?  
1 5 15 95 80 

1.3 ¿Su supervisor participa 

activamente, al ocurrir un accidente?  
2 4 12 102 76 

1.4  ¿Su supervisor implementa  

acciones correctivas para eliminar 

peligros? 

4 10 25 92 65 
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Figura34.1. Compromiso del líder 

 

4.1.2 Evaluación de peligros, riesgos y control 

En la actualidad en cumplimiento de las normas de seguridad es indispensable 

con la aplicación de las diversas herramientas de gestión de seguridad, entre 

ellos tenemos al IPERC (Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos) que nos ayuda a identificar los peligros existentes en las labores de 

operación para luego poder controlarlos de acuerdo a su respectiva 

evaluación.es importante capacitar constantemente al personal para la 

elaboración del IPERC al inicio de sus actividades, de igual manera el 

supervisor tiene la obligación de revisar y contribuir en una perfecta 

elaboración.  
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Tabla54.2. Evaluación de peligros, riesgos y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura44.2. Evaluación de peligros, riesgos y control 

 

II.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS 

 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

2.1 ¿Participa Ud. en la  

“Identificación de peligros,  

evaluación de riesgos y 

Controles” (IPERC)? 

5 10 25 85 71 

2.2 ¿se identificaron los 

peligros para todas las 

actividades que realiza? 

4 20 35 75 62 

2.3 ¿conoce la evaluación de 

riesgos en su puesto de trabajo?  
8 30 30 65 63 
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4.1.3 Objetivos y metas 

Toda empresa se traza objetivos relacionados a la seguridad de sus 

colaboradores para cada año, generalmente los objetivos son “cero 

accidentes” en las diversas empresas dado a la frecuencia de la ocurrencia de 

accidentes en cada uno de ellos se viene trabajado con la finalidad de 

disminuir cada vez más esta frecuencia. 

Estos objetivos y metas deben ser claras y de conocimiento de los 

colaboradores para que de esa manera se vean comprometidos para su 

cumplimiento en bienestar de los mismos, aún mejor se puede apreciar 

cuando el colaborador participa en la elaboración de los objetivos y metas y 

a manera de motivación se debe de premiar a aquellos que cumplan su 

cometido y de esta manera seguirá creciendo la motivación de 

involucramiento en el cumplimiento de los objetivos. 

Tabla64.3. Objetivos y metas 

III.- OBJETIVOS Y METAS 

 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

3.1 ¿conoce Ud. los objetivos de 

seguridad de la Cía.?  

 

5 15 35 80 61 

3.2 ¿los trabajadores participan 

en el cumplimiento de los 

objetivos y metas en Seguridad? 

10 20 38 75 53 

3.3 ¿Cuándo cumple con la 

seguridad es reconocida 

positivamente?  

50 65 35 28 18 
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Figura54.3. Objetivos y metas 

 

4.1.4 Seguridad y responsabilidades 

 La seguridad es responsabilidad de todos, para su cumplimiento todos los 

colaboradores deberán de laborar con seguridad cumpliendo las normas y los 

reglamentos. 

Los supervisores al detectar condiciones subestandar, de inmediato deberá de 

implementar las medidas correctivas con la finalidad de evitar la ocurrencia 

de accidentes en el área de trabajo, al evaluar las condiciones de trabajo no se 

debe permitir el inicio de las actividades sin antes haber realizado las acciones 

de seguridad, proporcionándoles los recursos necesarios para estandarizar el 

área de trabajo y brindar las condiciones necesaria de trabajo.  
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Tabla74.4 Seguridad y responsabilidades 

IV.- SEGURIDAD Y RESPONSABILIDADES 

 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4.1 ¿Conoce las obligaciones en 

Seguridad su Trabajo?  
0 4 12 95 85 

4.2 ¿Su supervisor actúa cuando 

aparecen condiciones subestandar 

en su trabajo?  

2 7 18 90 79 

4.3 ¿Dejan de trabajar si no hay 

seguridad y no ejecuten una 

actividad considerada insegura?  

5 8 22 83 78 

4.4 ¿Su supervisor implementa 

los recursos para conservar la 

seguridad? 

 

1 3 13 97 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura64.4. Seguridad y responsabilidades 
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4.1.5 Formación y procedimientos 

Para disminuir el índice de accidentabilidad en la empresa se debe de cumplir 

el programa de capacitaciones para la ejecución de las diversas actividades 

que contribuye en la operación; la normas legales de la seguridad indican que 

todo personal que ingresa a la empresa tendrá un determinado tiempo de 

inducción de seguridad relacionado a las actividades que realizará para la que 

fue contratado, estas capacitaciones será de carácter teórico y práctico 

inclusive dándoles a conocer el área donde desarrollará sus operaciones. 

 

Tabla84.5. Formación y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- FORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5.1¿Las inducciones que 

recibe son adecuadas para 

su trabajo.?  

3 12 25 75 81 

5.2 ¿Los trabajadores 

nuevos reciben 

información para trabajar 

con seguridad? 

2 10 35 95 54 

5.3 ¿ Considera que todo el 

personal recibe 

información para trabajar 

con seguridad? 

1 9 32 81 73 
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Figura74.5. Formación y procedimientos 

 

4.1.6 Comunicación 

 Dentro las operaciones se debe considerar una comunicación asertiva entre 

los supervisores y los trabajadores relacionados a la seguridad, siendo lo más 

importante el saber escuchar a nuestros colaboradores en las diversas 

necesidades, de tal manera que podamos dar solución inmediata y que el 

colaborador se sienta satisfecho y comprometido a la seguridad con el 

cumplimiento de los procedimientos de trabajo.  
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Tabla94.6. Comunicación 

 

VI.- COMUNICACIÓN 

 Nunca Casi 

nunca 

A 

Veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

6.1 ¿“Seguridad” es el tema 

importante en las 

inducciones?  

2 11 22 93 68 

6.2 ¿Se comunican con 

regularidad en el trabajo?  
3 12 35 102 44 

6.3 ¿Tiene Usted la 

documentación necesaria para 

trabajar con seguridad?  

1 7 33 94 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura84.6. Comunicación 

 

4.1.7 Controles operacionales 

El control operacional en una actividad minera es importante porque con la 
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estas ocurrencias para dar solución inmediata proporcionando a nuestros 

colaboradores procedimientos seguros para actuar en estas circunstancias de 

tal manera que se pueda garantizar la seguridad en el área de trabajo. 

 

Tabla104.7. Controles operacionales 

VII.- CONTROLES OPERACIONALES 

 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

7.1 ¿Sabe qué hacer cuando hay 

condiciones subestándar en su 

trabajo?  

1 5 13 98 79 

7.2 ¿Existen procedimientos 

escritos de trabajo?  
0 4 12 100 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura94.7. Controles operacionales 
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4.1.8 Investigación de accidentes 

La investigación de incidentes, accidentes y enfermedades es un proceso 

sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones 

que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se 

realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los 

riesgos 

Definición del accidente de trabajo según la Ley 29783. El reglamento de 

la Ley 29783 establece que el Accidente de Trabajo (AT) es «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. 

Tabla114.8. Investigación de accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIII.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

8.1 ¿Su supervisor se involucra 

activamente con la seguridad?  
1 3 17 98 77 

8.2 ¿Los incidentes son 

analizados para evitar que se 

repitan? 

0 2 10 90 94 

8.3 ¿La investigación de 

incidentes es informado a 

todos?  

5 25 48 95 23 
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Figura104.8. Investigación de accidentes 

 

4.1.9 Refuerzo del comportamiento 

 En una empresa es importante la motivación a nuestros colaboradores en 

cuanto a la seguridad, existen trabajadores que están comprometidos con la 

seguridad cumpliendo a cabalidad las normas, para ello se debe de 

implementar un programa de motivación que debe consistir en el ascenso de 

cargo, premiar públicamente su participación de tal manera que cada vez más 

se acreciente la participación activa de nuestros colaboradores en lo 

concerniente a garantizar la seguridad en las diversas operaciones a 

desarrollarse. 
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Tabla124.9. Refuerzo del comportamiento 

 

IX.- REFUERZO DEL COMPORTAMIENTO 

 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

9.1 ¿se promocionan en el 

cumplimiento de la seguridad?  

15 55 65 30 31 

9.2 ¿Se reconocen al personal 

que participa en seguridad? 

20 60 70 25 21 

 

 

                   

Figura114.9. Refuerzo del comportamiento 

 

4.2. Análisis de datos 

Debido a que el principio de la seguridad basado en el comportamiento se 

fundamenta en la observación minuciosa al cumplimiento de los procedimientos 

de trabajo, a continuación, presentamos el resultado de estas observaciones en las 

diferentes operaciones unitarias desarrolladas en la Cía. Minera Atacocha como 

son: perforación, voladura, Limpieza, sostenimiento, acarreo y transporte. 
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La observación realizada en cada actividad se desarrolló durante cinco meses que 

se muestran en los cuadros siguientes. 

4.2.1 Operación unitaria: perforación 

 Para la perforación de los taladros tanto en las labores de avance y de 

explotación se cuenta con Jumbos Boomer281 Atlas Copco de 12 y 14 pies 

de longitud de perforación, para ello se tiene sus respectivos procedimientos 

de trabajo, durante la observación se pudo apreciar que un mayor porcentaje 

de los colaboradores cumplen con el procedimiento, mientras que un 

porcentaje disminuido trata de evitar los pasos del procedimiento con la 

finalidad de acelerar su trabajo a continuación, detallamos lo siguiente: 

 

Tabla134.10. Procedimiento de trabajo seguro de perforación con jumbo 

Mes de 

observación 

observaciones        Comportamiento                 Porcentaje 

del 

realizadas                    Seguro                    comportamiento  

 

Marzo – 18 

Abril – 18 

Mayo – 18 

Junio – 18 

Julio - 18 

          80                           70                                     87,5 

          80                            68                                    85,0 

           80                          72                                    90,0 

           80                          75                                    93,75 

           80                          69                                    86,25 

TOTAL          400                         354                                   88,5 
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Figura124.10. Perforación con jumbo 

 

4.2.2 Operación unitaria: voladura 

 Esta operación en la minería está considerada a alojar el explosivo dentro del 

taladro para luego de ser iniciado pueda detonar para provocar el 

fracturamiento y la expulsión del macizo rocoso de su estado inicial para 

obtener un cúmulo de carga en el área de trabajo. 

La voladura de rocas es una técnica aplicable a la extracción de roca en 

terrenos donde la aplicación de medios mecánicos no resulta rentable. Esta 

técnica consiste en la ejecución de perforaciones en la roca, donde 

posteriormente se colocan explosivos para su detonación. La energía que 

transmiten a la roca provoca la buscada fragmentación del macizo rocoso que 

contiene los recursos mineros 
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Tabla144.11. Procedimiento de trabajo seguro de voladura 

Mes de 

observación 

observaciones        Comportamiento                 Porcentaje del  

 realizadas                    Seguro                    comportamiento 

seguro 

                                                                                                                                                          

Marzo – 18 

Abril– 18 

Mayo– 18 

Junio – 18 

Julio - 18 

          120                          115                                    95,8 

          120                          116                                    96,6 

          120                          117                                    97,5 

          120                          118                                    98,3 

          120                          118                                    98,3 

TOTAL           600                         584                                     97,3 

 

                    

Figura134.11. Voladura 
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4.2.3 Operación unitaria: limpieza de mineral disparado 

Una vez derribado el mineral insitu se prosigue al carguío y traslado al lugar 

apropiado para su posterior transporte, en las labores de desarrollo se cuenta 

con equipos mecanizados consistente en equipos de bajo perfil LHD para 

evacuar el material disparado y dejar el frente limpio para continuar con la 

siguiente operación unitaria; en las labores de explotación (tajeos) también 

utilizamos estos equipos para facilitar la limpieza del mineral hacia las tolvas 

considerados como orepass, de igual manera esta operación también cuenta 

con su respectivo procedimiento de trabajo. 

 

Tabla154.12 Procedimiento de trabajo seguro limpieza de mineral con equipo LHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de 

observación 

observaciones        Comportamiento                 Porcentaje  

 realizadas                    Seguro                    comportamiento  

                                                                                                                                                          

Marzo– 18 

Abril – 18 

Mayo – 18 

Junio – 18 

Julio - 18 

          100                          93                                    93 

          100                          94                                    94 

          100                          96                                    96 

          100                          94                                    94 

          100                          95                                    95 

TOTAL           500                         472                                  94,4 
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Figura144.12. Limpieza de mineral con equipo LHD 

 

4.2.4 Operación unitaria: sostenimiento de labores 

En la Cía. Minera Atacocha se cuenta con un yacimiento donde sus cajas 

son suaves por lo tanto se aplica el sostenimiento adecuado de acuerdo al 

estudio geomecánico de la labor, en esta ocasión nos referimos al 

sostenimiento con pernos, malla y shotcrete para las labores de avance, 

mientras que en las labores de explotación aplicamos sostenimiento con 

perno y malla, de acuerdo al método de explotación se realiza mediante el 

corte y relleno mecanizado dándole velocidad con un sostenimiento 

adecuado y oportuno; esta operación también cuenta con su respectivo 

procedimiento de trabajo para lo cual se realizó la siguiente observación 

en las diversas labores sobre el cumplimiento de los procedimientos. 
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Tabla164.13. Procedimiento de trabajo seguro Sostenimiento de labores 

Mes de 

observación 

observaciones        Comportamiento                 Porcentaje del  

 realizadas                    Seguro                    comportamiento  

                                                                                                                                                          

Marzo – 18 

Abril– 18 

Mayo – 18 

Junio – 18 

Julio - 18 

          60                         53                                    88,3 

          60                          55                                   91,6 

          60                          53                                   88,3 

          60                         54                                    90,0 

          60                          56                                   93,3 

TOTAL           300                      271                                   90,3 

 

 

                       

Figura154.13. Sostenimiento de labores 
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4.2.5 Operación unitaria: acarreo y transporte 

Para el transporte de mineral desde el orepass principal hacia la planta 

concentradora ubicada en chicrin se realiza mediante locomotoras a trolley, 

en su convoy de carros mineros tiene acoplado 15 carros tipo gramby de 110 

pies3 de capacidad para el accionamiento de volteo cuenta con una quinta 

rueda ubicado lateralmente junto al chasis en posición correcta de la giba de 

volteo, con la granulometría adecuada el mineral es vaciado en la tolva de 

gruesos de la planta concentradora para su posterior tratamiento, de igual 

manera que las anteriores operaciones unitarias el acarreo y transporte de 

mineral cuenta con su procedimiento de trabajo al que se realizó un 

seguimiento de observación en la que se detalla lo siguiente: 

Procedimiento de trabajo seguro: Acarreo y transporte de mineral con 

locomotora 

Tabla174.14. Procedimiento de trabajo seguro Acarreo de mineral con locomotora 

Mes de 

observación 

observaciones        Comportamiento                 Porcentaje del  

 realizadas                    Seguro                        comportamiento  

                                                                                                                                                          

Marzo – 18 

Abril– 18 

Mayo – 18 

Junio – 18 

Julio - 18 

          40                         34                                   85,0 

          40                         35                                   87,5 

          40                         36                                   90,0 

          40                         36                                   90,0 

          40                         37                                   92,5 

TOTAL           200                      178                                  89,0 
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Figura164.14. Acarreo y transporte 

 

De la encuesta tomada a los 196 colaboradores de la Cía. Minera Atacocha se 

puede observar en los cuadros siguientes que el porcentaje mayor trabaja con 

seguridad, pero aún queda un porcentaje menor que todavía incumple la 

seguridad creando posibilidades de continuar con la ocurrencia de accidentes 

en esta unidad operativa, ellos necesitan bastante capacitación para tomar 

conciencia de que se debe de cumplir las normas de seguridad para disminuir 

el índice de accidentabilidad a pesar de que se cuenta con el Sistema de 

Gestión de la seguridad, medio ambiente y calidad pero aún seguimos con la 

ocurrencia de accidentes de ello se mostró en el cuadro histórico de accidentes 

mortales del 2007 al 2018 por lo que se tiene que trabajar bastante en la 

conducta y comportamiento del colaborador para el logro de los objetivos en 

seguridad de la unidad operativa Atacocha. 
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4.2.6 Compromiso del líder 

Tabla184.15. Compromiso del líder 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

% 1,02 2,25 7.65 49,61 38,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura174.15. Compromiso del líder 

 

Del cuadro siguiente se observa que el 49,61% casi siempre el líder está 

comprometido con la seguridad involucrándose activamente al ocurrir 

accidentes e implementa medidas correctivas.  
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4.2.7 Evaluación de peligros y control de riesgo   

Tabla194.16. Evaluación de peligros y control de riesgo 

 nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

% 2,05 7,65 15,31 40,82 33,93 

 

 

Figura184.16. Evaluación de peligros y control 

 

Del gráfico se observa que el 74,75% de los trabajadores evalúan los peligros 

mediante el IPERC para controlarlos y evitar la ocurrencia de accidentes, 

mientras que un porcentaje menor aún no realiza la identificación de peligros 

en su área de trabajo. 

  

2.05

7.65

15.31

40.82

33.93

Evaluación de peligros y control

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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4.2.8 Objetivos y metas 

 

Tabla204.17. Objetivos y metas 

 nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

% 11,22 16,34 18,37 31,13 22,45 

 

 

Figura194.17. Objetivos y metas 

 

Del cuadro siguiente se puede observar que 45,83% de los trabajadores a 

veces o nunca han sido informados sobre los objetivos y metas de seguridad, 

mientras que los restantes si manifiestan que son informados, por lo tanto, se 

invoca a la administración de la empresa que deben llegar más a los 

trabajadores para informa los objetivos y metas de seguridad. 

11.22

16.34

18.3731.13

22.45

objetivos y metas

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre
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4.2.9 Seguridad y responsabilidad 

Tabla214.18. Seguridad y responsabilidad 

 nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

% 1,52 3,56 8,16 46,42 41,32 

 

 

Figura204.18.  Seguridad y responsabilidad 

 

Del cuadro siguiente se observa que el87,74% de los trabajadores son 

conscientes de su seguridad y la de sus compañeros eso indica bastante 

responsabilidad de parte de nuestros colaboradores involucrándose cada vez 

más en cuanto a la seguridad. 

  

1.52 3.56

8.16

46.42

41.32

Seguridad y responsabilidad

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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4.2.10 Formación y procedimientos 

 

Tabla224.19. Formación y procedimientos 

 nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

% 1,02 5,10 15,81 42,35 35,20 

 

 

Figura214.19. Formación y procedimientos 

 

Del gráfico se deduce que el 87,55% afirma que se cuenta con capacitación 

de acuerdo a sus actividades tanto al personal ingresante como a los estables. 

pero de acuerdo a la mejora continua se continuará con las capacitaciones 

para actualizar temas relacionados a la operación. 

 

1.02

5.1
15.81

52.35

35.2

Formación y procedimientos

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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4.2.11 Comunicación 

 

 

Tabla234.20. Comunicación 

 nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

% 1,02 5,10 15,30 48,97 29,59 

 

 

Figura224.20. Comunicación 

 

El 78,56 % de los trabajadores manifiestan que siempre existe una 

comunicación en cuanto a la seguridad para poder trabajar en forma segura, 

mientras que un porcentaje menor indica que les falta comunicación que 

posteriormente deberían de mejorar para evitar los accidentes. 
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5.1
15.3

48.97

29.59
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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4.2.12 Controles operacionales 

 

Tabla244.21. Controles operacionales 

 nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

% 0,005 2,55 6,12 50,51 40,82 

 

                       

Figura234.21. Controles operacionales 

 

La mayor parte de los trabajadores expresan que existen procedimientos 

claros para poder actuar en caso de presentarse condiciones subestandar en 

la labor, para lo cual se encuentran atentos para poder identificar estos 

inconvenientes. 

  

0.005 2.55

6.12

50.51

40.82

Controles operacionales

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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4.2.13 Investigación de accidentes 

 

Tabla254.22. Investigación de accidentes 

 nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

% 1,02 5,10 12,76 47,96 33,16 

 

 

Figura244.22. Investigación de accidentes 

 

El 47,96% y el 33,16% de los colaboradores indican que siempre el 

supervisor se involucra, analiza e informa los resultados de la investigación 

de accidentes, participación conjunta entre la supervisión y los 

colaboradores para investigar los accidentes de manera tal que no se vuelva 

a repetir tal acontecimiento indeseado. 
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Investigación de accidentes

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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4.2.14 Refuerzo del comportamiento 

 

Tabla264.23. Refuerzo del comportamiento 

 nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

% 9,18 29,59 34,18 14,28 13,26 

 

Figura254.23. Refuerzo del comportamiento 

 

Del cuadro siguiente se puede deducir que el 72,95% de los colaboradores 

indican que no se motiva a los trabajadores quienes participan activamente 

en la seguridad, no existe promociones de ascenso ni tampoco incentivos, 

por lo que se recalca a la administración de la empresa a mejorar esta parte 

porque se debería motivar a los trabajadores para que haya mayor 

participación en la seguridad. 

9.18

29.59

34.18

14.28

13.26

Refuerzo del comportamiento

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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4.3. Discusión de resultados 

De los cuadros de observación en las operaciones unitarias se aprecia que se tiene 

un porcentaje considerable de los trabajadores que aún todavía no tiene un 

compromiso real con la seguridad en el cumplimiento de los procedimientos de 

trabajo  

 

Tabla274.24. Incumplimiento del procedimiento 

 

De las encuestas tomado a los trabajadores se encuentra que también existe 

trabajadores y supervisión inmediata que aun requieren mayor atención a la 

seguridad para poder disminuir la accidentabilidad. 

Tal es el caso el alto porcentaje en que los trabajadores no participan en la 

definición de los objetivos y metas de seguridad de la Unidad minera Atacocha 

S.A.A. por lo que se deberá elaborar programas de participación. 

El otro porcentaje notorio es en cuanto al reforzamiento del comportamiento 

dentro de la Unidad minera no se tiene en cuenta las promociones a los 

                                                                                            No cumple con el 

procedimiento 

 

Perforación con jumbo                                                                            12 % 

Voladura                                                                                                    3 % 

Limpieza de mineral con LHD                                                                  6 % 

Sostenimiento de labores                                                                         10 % 

Acarreo y transporte                                                                                11 % 
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trabajadores que cuentan con un buen desempeño con la seguridad de por el cual 

los trabajadores pierden el interés de apoyar a la buena gestión de la seguridad. 

 

Tabla284.25. Porcentaje de compromiso con la seguridad 

                                                                             No cumple                 a veces cumple 

Compromiso del líder                                 3,27                           7,65 

Evaluación de peligros                               9,8                           15,31 

Objetos y metas                                        27,56                         18,37 

Seguridad y responsabilidad                      5,08                         15,81 

Comunicación                                            6,12                         15,30 

Controles operacionales                             2,55                           6,12 

Investigación de accidentes                       6,12                          12,76 

Refuerzo del comportamiento                   38,77                        34,18 

 

En consecuencia, en forma inmediata se tiene que elaborar un plan de acción para 

lograr los objetivos de disminuir la accidentabilidad en la Unidad minera 

Atacocha S.A.A. 

 

4.4. Plan de acción del programa de seguridad basado en el comportamiento 

Después de realizar las observaciones de las conductas de los trabajadores respecto 

al cumplimiento de los procedimientos de trabajo de las diferentes operaciones 

unitarios, y el análisis de la encuesta tomada, aplicaremos el plan de acción e 
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intervención que consta en los siguientes pasos que mostramos en el cuadro 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura264.24. Plan de acción de la seguridad basado en el comportamiento 
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4.4.1 Programa de retroalimentación al personal (Feedback) 

Este programa consiste en volver a dar conocimientos al personal en lo 

referente a los procedimientos de trabajo, Conducta de las personas y 

objetivo y metas de la seguridad en las diferentes operaciones unitarias 

dentro de la Unidad Minera, realizándose en horarios de inicio de la jornada 

laboral, para lo cual se dividieron en grupos de acuerdo a aforo de la sala de 

capacitación. 

Durante el mes de agosto-2018 se realizó la retroalimentación con el tema 

Procedimientos de trabajo en las operaciones unitarias, en el mes de 

Setiembre se realizó el tema Conducta de las personas y en el mes de octubre 

con el tema objetivos y metas de la seguridad. 

Tabla294.26. Retroalimentación al personal 

      Mes                             Tema                                             Asistentes 

Agosto – 18          Procedimientos de trabajo                              320 

Setiembre-18        Conducta de las personas                                315 

Octubre-18           Objetivos y metas de la                                   345 

                              seguridad 

 

4.4.2 Refuerzo del comportamiento 

Como reforzamiento al comportamiento en la unidad minera Atacocha 

S.A.A. con el apoyo de la Gerencia se pudo realizar este programa que 

consiste en la motivación al personal con mayores desempeños en la 

seguridad, a los más destacados se les nombró Inspectores de para apoyar 

en el control de la seguridad y finalmente se otorgaron bonos de 



78 

reconocimiento a los trabajadores que cumplan con un buen desempeño en 

la seguridad. 

Tabla304.27. Refuerzo del comportamiento 

                                                                                                                                                        

Total 

Motivación al personal                                                                                         35 

(Obsequio de casacas) 

Promoción al personal                                                                                          05 

(Nombramiento a Inspectores) 

Bonos de reconocimiento                                                                                    60 

(Incentivo económico) 

 

4.5. Validación de las hipótesis 

4.5.1 Formulación de la hipótesis 

Ho: Hipótesis Nula 

H1: Hipótesis alterna 

Ho: La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento no influye 

positivamente en la disminución de la accidentabilidad en la Cía. Minera 

Atacocha S.A. 

H1: La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento influye 

positivamente en la disminución de la accidentabilidad en la Cía. Minera 

Atacocha S.A. 
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De la encuesta tomada a los trabajadores de la Compañía Minera Atacocha 

podemos observar que durante el desarrollo de la investigación existía poco 

compromiso con la seguridad, lo cual implementando el plan de acción para 

lograr los objetivos de disminuir la accidentabilidad se logró el buen interés 

hacia la seguridad demostrando que la seguridad basada en el comportamiento 

influye positivamente en la disminución de la accidentabilidad. 

 

Tabla314.28. Porcentaje de compromiso con la seguridad 

                                                       2018(Mar – Jul)                       2018(Set – Dic) 

Compromiso del líder                            3,27                                          1,0 

Evaluación de peligros                           9,28                                          2,5 

Objetivos y metas                                 27,56                                          3,99  

Seguridad y responsabilidad                   5,08                                          0,2 

Comunicación                                         6,12                                          1,0 

Controles operacionales                          2,55                                          0,0 

Investigación de accidentes                     6,12                                          0,0 

Refuerzo del comportamiento                38,77                                         5,5                                                                                                                                                                         
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Figura274.25 Porcentaje de compromiso con la seguridad 

 

En el año 2017 se obtuvo un alto índice de accidentabilidad de 8.08 debido a la 

ocurrencia de 2 accidentes mortales en la Cía. Minera Atacocha S.A. lo que 

mostramos en el cuadro siguiente. 

Tabla324.29. Índice de accidentabilidad año 2017 

Fuente: Estadísticas 2017 del Ministerio de Energía y Minas 
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Tabla334.30. Cuadro estadístico Histórico de mortalidades 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Energía y minas 

A raíz de las fatalidades en 2017, se implementó un Plan de Seguridad con los 

siguientes objetivos: no incurrir en accidentes fatales e implementar, en el 

mediano plazo, la cultura de seguridad en las unidades operacionales,  en 2018, 

reforzamos los recursos necesarios 

Como consecuencia de ello, durante 2018 se pudo observar un estándar de 

seguridad superior; registramos 2 accidentes entre los trabajadores propios de 

Nexa Atacocha, pero no se registró ninguno con desenlace fatal. Asimismo, 

consideramos inadmisibles los accidentes fatales en nuestras operaciones con 

personal de empresas terceros durante el año anterior. Frente a ello, en 2018, 
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realizamos una revisión exhaustiva, y la alta Dirección ratificó un procedimiento 

destinado a reducir accidentes. 

Tabla344.31. Índice de accidentabilidad año 2018 

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas 

4.5.2 Formulación de la hipótesis específica 1 

Ho: Hipótesis nula 

H1: Hipótesis alterna 

Ho: Las diversas herramientas de seguridad basada en el comportamiento no 

ayudan a disminuir los accidentes de trabajo. 

H1: Las diversas herramientas de seguridad basada en el comportamiento 

ayudan a disminuir los accidentes de trabajo. 
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Las herramientas de seguridad basada en el comportamiento tales como el 

formato de reporte de actos y condición subestandar (ANEXO N°4) nos ayuda 

a visualizar el comportamiento de los trabajadores y las condiciones 

subestandar en la que se encuentra desarrollando su tarea. 

En lo referente a la cartilla de observación (ANEXO N°7), esta herramienta 

nos ayuda con mayor de talle a la observación al trabajador en el desarrollo de 

la tarea mostrándonos el cumplimiento o no cumplimiento de los 

procedimientos de trabajo, además nos permite cuantificar el porcentaje de 

incumplimiento, lo que nos permite evaluar mejor el desempeño de los 

trabajadores para poder tomar acciones inmediatas y evitar la ocurrencia de 

incidentes y accidentes. 

 

Tabla354.32. Porcentaje de incumplimiento de procedimiento 

Actividad                         2018(Mar –Jul)                     2018(Set – Dic) 

Perforación                                 12                                             3                    

Voladura                                       3                                             1 

Limpieza con LHD                       6                                             1 

Sostenimiento                              10                                            2 

Acarreo y transp.                          11                                           2                    
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Figura284.26 Resultados de la observación utilizando la cartilla 

 

4.5.3 Formulación de la hipótesis específica 2 

Ho: Hipótesis nula 

H1: Hipótesis alterna 

Ho: Con la aplicación de la seguridad basada en el comportamiento no se 

disminuye el índice de frecuencia y severidad en la Cía. Minera Atacocha 

S.A. 

H1: Con la aplicación de la seguridad basada en el comportamiento se 

disminuye el índice de frecuencia y severidad en la Cía. Minera Atacocha 

S.A. 

La unidad minera Atacocha fue premiada por el Instituto de Seguridad Minera 

(ISEM) al haber registrado un menor índice de accidentabilidad y ausencia de 

accidentes fatales en el 2018. 
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La premiación fue alcanzada en la categoría Minería Subterránea durante la 

última edición del Concurso Nacional de Seguridad Minera organizado por el 

ISEM, que tuvo como objetivo evaluar el desempeño de las compañías mineras 

del Perú. 

 

Tabla364.33. Índice de frecuencia y Severidad 

AÑO       N° de                  H.H.T.       Índice de        Índice de           Índice de 

             trabajadores                           Frecuencia      Severidad      accidentabilidad 

                

2017            421             3299325            2.16              3727.50              8.08  

2018            401             3532075            0.57                  24.35              0.01                       

Fuente: Estadística del Ministerio de Energía y Minas. 

 

Figura29 4.27 Índice de accidentabilidad de Cía. Minera Atacocha S.A 
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CONCLUSIONES 

 

1. La seguridad basada en el comportamiento es una herramienta efectiva para 

disminuir la accidentabilidad en la unidad minera Atacocha que influye 

positivamente. 

2. Al realizar las encuestas a los 196 colaboradores de la unidad minera se pudo 

comprobar que el 12,4 % tiene bajo compromiso con la seguridad y el 15,68% a veces 

se encuentra comprometido con la seguridad. 

3. De la observación realizada a los colaboradores en cuanto al cumplimiento de los 

procedimientos de trabajo se tiene que el 8,4% de ellos no cumplen con los 

procedimientos de trabajo. 

4. Se ha podido notar que aplicando esta valiosa herramienta de la seguridad basado en 

el comportamiento se ha disminuido la accidentabilidad en la Cía. Minera Atacocha 

S.A. de 8.08 (2017) a 0.01(2018)  

5. Visto esta realidad se elaboró un plan de acción de intervención que consta en la 

retroalimentación(feedback) con los temas de Procedimientos de trabajo, conducta 

de las personas y objetivos y metas de la seguridad que fueron puntos más débiles en 

la encuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se necesita trabajar en el perfeccionamiento de las técnicas y métodos de desarrollo 

de la SBC. 

2. El reconocimiento a las áreas por el logro de los objetivos, este es un incentivo que 

debe ser sostenible en el tiempo hasta lograr una actitud positiva de los trabajadores. 

4. Actualización periódica de las tareas críticas a observar, según accidentes ocurridos 

o para incluir en la matriz de identificación de peligros 

5. Es recomendable realizar la observación de una tarea en horarios diferentes, para 

evitar que los colaboradores se acostumbrarán a un horario establecido de 

observación. 
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Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO PARA DISMINUIR LA ACCIDENTABILIDAD EN LA CIA 

MINERA ATACOCHA S.A. - 2018 
Problema general 

¿Cómo influye la aplicación de la 

gestión de seguridad basado en el 

comportamiento en la disminución de 

accidentabilidad de  Cía. Minera 

Atacocha S.A.? 

 

Problema específico 1  

¿Cuáles son las herramientas de la 

seguridad basado en el comportamiento 

a aplicar para disminuir los incidentes y 

accidentes de trabajo? 

 

Problema específico 2 

¿En qué porcentaje se disminuirá los 

índices de frecuencia y severidad de 

Cía. Minera Atacocha S.A. con la 

aplicación de la seguridad basada en el 

comportamiento?  

Objetivo general 

Determinar la influencia de la 

seguridad basado en el 

comportamiento en la disminución de 

accidentabilidad en Cía. Minera 

Atacocha S.A. 

Objetivo específico 1 

Determinar las herramientas de la 

seguridad basado en el 

comportamiento para disminuir los 

accidentes de trabajo. 

 

 

Objetivo específico 2 

Determinar el porcentaje de 

disminución de los índices de 

frecuencia y severidad con la 

aplicación de la seguridad basado en 

el comportamiento en Compañía 

Minera Atacocha S.A. 

Hipótesis General 

La aplicación de la seguridad basado en el 

comportamiento influye positivamente en la 

disminución de accidentabilidad en Cía. 

Minera Atacocha S.A. 

Hipótesis específica 1 

. Las diversas herramientas de seguridad 

basado en el comportamiento ayudan a 

disminuir los accidentes de trabajo. 

Hipótesis específica 2 

Con la aplicación de la seguridad basada en 

el comportamiento se disminuye el índice de 

frecuencia y severidad en la Cía. Minera 

Atacocha S.A. 

 

Variables 

Variable independiente: 

Gestión de Seguridad Basado 

en el comportamiento  

 

 

 

 

Variable Dependiente 

Disminución de 

accidentabilidad en Cía. 

Minera Atacocha S.A. 

 

Indicadores 

Herramientas de 

gestión de seguridad 

Y diversos métodos 

de observación 

planeada del 

desempeño. 

 

Índices de frecuencia, 

severidad y 

accidentabilidad 
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Anexo 2. ENCUESTA DE LA SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 

ALCANCE: Está dirigido al personal empleado y obrero de la Cía. Minera Atacocha S.A.A. 

Por favor, seleccione su respuesta para cada declaración utilizando la escala mostrado en el cuadro, en relación con su percepción de seguridad 

profesional en la zona de su responsabilidad (favor elegir sólo una opción). 

 

 Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi siempre siempre 

I.- COMPROMISO DEL LÍDER 

1.1 ¿El supervisor está activamente comprometido en la mejora de la 

seguridad? 

     

1.2 ¿La seguridad de los trabajadores es considerado por su supervisor?      

1.3 ¿Su supervisor participa activamente, al ocurrir un accidente?      

1.4  ¿Su supervisor implementa  acciones correctivas para eliminar peligros?      

II.- EVALUACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y CONTROL 

2.1 ¿Participa Ud. en la  “Identificación de Peligros,  evaluación de Riesgos y 

Controles” (IPERC)? 

     

2.2 ¿se identificaron los peligros para todas las actividades que realiza?      

2.3 ¿conoce la evaluación de riesgos en su puesto de trabajo?      

III.- OBJETIVOS Y METAS 

3.1 ¿conoce Ud. los objetivos de seguridad de la Cía.?  

 

     

3.2 ¿los trabajadores participan en el cumplimiento de los objetivos y metas en 

Seguridad? 

     

3.3 ¿Cuándo cumple con la seguridad es reconocida positivamente? 

 

     

IV.- SEGURIDAD Y RESPONSABILIDADES 

4.1 ¿Conoce las obligaciones en Seguridad su Trabajo?      
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4.2 ¿Su supervisor actúa cuando aparecen condiciones subestandar en su 

trabajo? 

     

4.3 ¿Dejan de trabajar si no hay seguridad y no ejecuten una actividad 

considerada insegura? 

     

4.4 ¿Su supervisor implementa los recursos para conservar la seguridad? 

 

     

V.- FORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

5.1¿Las inducciones que recibe son adecuadas para su trabajo.?      

5.2 ¿Los trabajadores nuevos reciben información para trabajar con seguridad?      

5.3 ¿ Considera que todo el personal recibe información para trabajar con 

seguridad? 

     

VI.- COMUNICACIÓN 

6.1 ¿“Seguridad” es el tema importante en las inducciones?      

6.2 ¿Se comunican con regularidad en el trabajo?      

6.3 ¿Tiene Usted la documentación necesaria para trabajar con seguridad?      

VII.- CONTROLES OPERACIONALES 

7.1 ¿Sabe qué hacer cuando hay condiciones subestándar en su trabajo?      

7.2 ¿Existen procedimientos escritos de trabajo?      

VIII.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

8.1 ¿Su supervisor se involucra activamente con la seguridad?      

8.2 ¿Los incidentes son analizados para evitar que se repitan?      

8.3 ¿La investigación de incidentes es informado a todos?      

IX.- REFUERZO DEL COMPORTAMIENTO 

9.1 ¿se promocionan en el cumplimiento de la seguridad?      

9.2 ¿Se reconocen al personal que participa en seguridad?      
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Anexo 3. CUADRO DE ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD CÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. 

 

 

Tabla: Índice de accidentabilidad Unidad minera Atacocha 

Fuente: Ministerio de energía y mi 
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Anexo 4. FORMATO DE REPORTE DE ACTO Y CONDICIÓN SUBESTANDAR 
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Anexo 5. CICLO DE MINADO 
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Anexo 6. PLANO GENERAL DEL NV 3300 COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A. 
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Anexo 7. CARTILLA DE OBSERVACIÓN DE LA SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nombre del observador                                                                                              Nombre del observado 

Lugar de observación                                                                                                   Fecha:                                                                                                                              Hora                            

Actividad observada                                                                                                    Tipo de observación:     Individual                                                                               Grupal 

1. Desatado de rocas Si No N/A 5. Acarreo y transporte SI No N/A 

Cumple con el checklist del equipo desatador    Realizó el checlist del equipo LHD    

Existe coordinación entre el maestro y ayudante al realizar el desatado    Coloca  los conos al estacionar el equipo    

Usa el reflector en la zona de trabajo    Se estaciona adecuadamente para recibir la carga    

Utiliza el agua para el regado de la carga    Toca la bocina para iniciar la marcha    

Cumple con el desatado empleando la posición de casador con las barretillas    Utiliza la velocidad adecuada en el transporte de la carga    

Utilia el Scaler para desatado en áreas demasiado grande    Se posiciona correctamente junto al muro de seguridad para descarga    

Inicia el desatado de un lugar seguro    Levanta la tolva adecuadamente    

Desatan en dirección de avanzada     Baja la tolva adecuadamente    

El desate lo realiza conjuntamente con un vigía    Para el retorno cumple con la velocidad adecuada    

Verifica la existencia de bancos colgados en el área de trabajo    En el turno de espera mantiene el intermitente encendido    

Sumatoria de comportamientos    Respeta el orden correspondiente    

2. Limpieza de carga con equipo Si No N/A Sumatoria de comportamientos    

Realizó el checlist del equipo LHD    6. Ergonomía Si No N/A 

Posiciona el equipo adecuadamente    Se cumple que el personal levante solamente 25 kg de peso    

CARTILLA DE OBSERVACIÓN 

SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 
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Inspecciona la parrilla en la zona de descarga     Cumple con el procedimiento de levantar peso    

Limpia la vía de acceso desde la zona de carga hasta la zona de descarga    Cumple con los tres puntos al subir la escalera y tiene las manos libres    

Traslada la carga con velocidades adecuadas     Utiliza sogas para trasladar materiale de un nivel a otro.    

Retira los bancos grandes de la parrilla    Emplea las posturas adecuadas para realizar las tareas    

Al culminar la limpieza estaciona el equipo en lugar adecuado    Sumatoria de comportamientos    

Sumatoria de comportamientos    7. Equipos de protección personal Si No N/A 

3.   Sostenimiento Si No N/A Utiliza los epp completos y adecuadamente según la tarea    

Verifica el orden y limpieza, iluminación adecuada en el lugar de trabajo de sotenimiento.    Algunos de los epp se encuentran deteriorados    

Se usa la canastilla del telehandler para colocar los arcos de cimbra.    Cambia oportunamente los cartuchos de los respiradores    

Estabiliza la escalera al momento de usar para instalar cimbras.    Utiliza arnés en caso de trabajos de altura    

Utiliza el arnés en trabajos de altura    Sumatoria de comportamientos    

Controla el riesgo de cargas suspendidas al instalar las cimbras    8. Sistema de protección colectiva Si No N/A 

Revisa el seguro de la canastilla al momento de subir a esta para realizar sostenimiento    Siempre verifica el estado de las mangas de ventilación    

El colocado de malla lo realiza adecuadamente    Verifica que existe buena iluminación en el área de trabajo?    

Los pernos son colocados eficientemente    ¿Coloca la cinta de seguridad preventiva en el área de trabajo?    

Emplea el shotcrete adecuadamente    Cuenta con información preventiva hacia los trabajadores    

Sumatoria de comportamientos    Al término de la operación desconecta la energía eléctrica.    

4.  perforación y voladura Si No N/A Verifica la existencia del extintor en la zona de trabajo.    

Realizó el check list del equipo de perforación.    Verifica que lo sistemas presurizados cuenten con las abrazaderas de seguridad    

Repasa el desatado de rocas    Sumatoria de comportamientos    
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Realiza el marcado de malla de perforación        

Utiliza los aceros de perforación adecuadamente        

La perforación realiza con las velocidades adecuadas        

Realiza el cambio de barrenos en forma coordinada con el ayudante.        

Al culminar la perforación deja la zona limpia y ordenada        

Sumatoria de comportamientos        

COMENTARIOS GENERALES DEL OBSERVADOR    PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA (OBSERVADO)    

        

        

        

        

        

        

 

 

                            -----------------------------------------------------------------                                               --------------------------------------------------------------- 

                                              FIRMA DEL OBSERVADOR                                                                         GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
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Anexo 8. ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
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Anexo 9. PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN 

Con la aplicación de la SBC que  es un proceso que se congrega en fortificar conductas 

seguras y eliminar los que provocan riesgos, para minimizar los accidentes y enfermedades 

ocupacionales. Dado que las conductas inseguras son la causa principal de accidentabilidad 

en el área de trabajo, se concluye que al minimizar este tipo de conductas y aumentar las 

que son seguras, se incrementa el cometido en cuanto a seguridad 

La diligencia del programa de seguridad basado en el comportamiento, nos 

admite desplegar una gestión efectiva al lograr mayor confianza en los colaboradores, 

motivando su ayuda y mejorando el beneficio y la producción, lo que se convierte en 

prosperidad y futuro para los colaboradores. 

Existen muchos métodos para lograr una mejora en la conducta de las personas hacia la 

seguridad, la observación y retroalimentación inmediata ha demostrado ser la herramienta 

más eficaz y práctica que se usa en las organizaciones. 

Un componente primordial para el logro del éxito del programa de la seguridad basada en 

el comportamiento, es el liderazgo. Que personifica alcanzar un nivel de confianza entre 

los integrantes de la organización, de modo que todos puedan observar sus conductas sin 

el recelo de abatir en el concepto de culpa. 

2. OBJETIVO  

Originar un cometido preventivo basada en el control de actos y condiciones sub-estándar 

y fortificar el conocimiento de seguridad mediante un sentido de participación y 

compromiso de la seguridad de cada persona en la Cía. Minera Atacocha S.A. 

3. COMPONENTES  

3.1 Sensibilización 

Se concientizará a todos los colaboradores de la Compañía Minera Atacocha S.A. con 

el fin de Aseverar bienestar, producción y futuro, con perseverancia en el sentido de 

compromiso de cada uno por la seguridad de sí mismo, del colaborador, prosperidad 

http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/comportamientos-y-gestion-de-la-seguridad/
http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/comportamientos-y-gestion-de-la-seguridad/
http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/diagnostico-de-los-comportamientos-para-reducir-los-accidentes/
http://revistaseguridadminera.com/comportamiento/diagnostico-de-los-comportamientos-para-reducir-los-accidentes/
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de la familia, Mediante la información y corrección inmediata de los actos y 

condiciones sub-estándar. 

3.2. Observaciones 

En esta parte, la línea de la supervisión es decisivo para el éxito de todo el programa, 

y el apoyo de la Gerencia es importante Con un programa de seguridad basado en el 

comportamiento bien dispuesto, que implique a los líderes, a los trabajadores y a los 

contratistas, para el entendimiento de cómo y por qué ocurren las conductas inseguras. 

Para lo cual se emanará los siguientes pasos: 

A. Inducción para la correcta caracterización y reporte de actos y condición sub-

estándar. 

B. Tomar medidas para su corrección; asegurando que los actos y condiciones para un 

trabajo seguro sea satisfactorio. 

C. Informar inmediatamente dentro del turno de trabajo (en el módulo informático). 

Los actos y condiciones sub estandar. 

D. Análisis oportuno de la información y planteamientos de solución. 

3.3. Análisis 

Este asunto nos accederá hacer el análisis de la ocurrencia de actos y condiciones sub 

estándar. Identificando las causas, Medir el control en el tiempo oportuno. 

3.4. Acción inmediata 

Definición de un plan de acción correctiva para eliminar las causas de los actos sub 

estandar que originará la ocurrencia de incidentes y accidentes en la unidad minera, 

además la implementación de un plan de mejora continua en cuanto a la seguridad 

basada en el comportamiento. Para ello se considera: 

- Capacitación al personal  

- Reforzamiento de procedimientos de tareas críticas 

- Plan de motivación e incentivos. 

3.5. Recursos 

Los recursos para la implementación de la seguridad basada en el comportamiento 

son básicamente: 

• Libro de reunión diaria del  equipo de observadores 

• Libro de reunión gerencial 

• Formulario de reporte de observación de comportamiento, condición y tarea 

• Equipo de cómputo en el cual se realiza el registro de las observaciones, planes de 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/tipos-de-supervision/
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acción; lo que permite el seguimiento y análisis de la información para la toma de 

decisiones. 

4. Cronograma de observaciones 2018 

                                    Ene.    Feb.  Mar.   Abr.  May.   Jun.   Jul.  Ago.  Set.   Oct.   Nov.   Dic. 

 

Observador 1                                    1         2        3        4        5 

Observador 2                                    2         3        4        5        1 

Observador 3                                    3         4        5        1        2 

Observador 4                                    4         5        1        2        3 

Observador 5                                    5         1        2        3        4 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Item                       Operaciones Unitarias 

1 Perforación 

2 Voladura 

3 Limpieza de carga con equipo 

4 Sostenimiento 

5 Acarreo y transporte 
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5. Cumplimiento de observaciones 

                        Semana 1           semana 2          semana 3         semana 4     total 

Observador 1       20                         20                    20                     20              80 

Observador 2       30                         30                    30                     30             120 

Observador 3       25                         25                    25                     25             100 

Observador 4       15                         15                    15                      15              60 

Observador 5       10                         10                    10                      10              40 

 

 

6. Plan de acción  

Actividad                          Ago-18       Set-18       Oct-18          Nov-18       Dic- 18 

Capacitación                        x                 x                x 

Reforzamiento                      x                x                 x 

Plan de motivación                                                                     x                   x 
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EN HORA DE TRABAJO 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA 

REALIZAR TOMA DE DATOS 

TRABAJO DE 

OBSERVACIÓN EN 

CAMPO 




