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Resumen
La investigación se basa sobre los efectos que tiene la SBC para gestionar los
riesgos y accidentes en las labores de la empresa especializada Isamin Ingenieros
S.A.C. dentro de la Compañía Minera Casapalca S.A., la razón que nos llevó a
realizar la tesis era el de conocer los efectos que tiene el comportamiento humano
dentro de la seguridad en las operaciones mineras, así es que realizamos todos
nuestros esfuerzos en tratar de comprender la actividad humana dentro de la
seguridad.
Con la certeza de que nosotros como trabajadores en la actividad minera
siempre tenemos presente la seguridad antes que la producción, ya que el ser humano
no tiene un valor monetario, pero si tiene un enorme valor personal, tratamos de
estudiar los efectos de nuestros comportamientos en la seguridad.
El estudio se refiere a la SBC de los trabajadores, se ha adoptado este
programa para tener una mejor gestión y control de los riesgo y accidente que
pudieran ocurrir o han ocurrido en el transcurso de las labores mineras subterráneas
en Casapalca.
Palabras claves: Gestión de riesgos laboras, seguridad, influencia.
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Abstract
The research is based on the effects that the SBC has on managing risks and
accessing the work of the specialized company Isamin Engineer S.A.C. with in
Mining Company Casapalca S.A., the reason that led us to realize the thesis was to
know the effects that human behavior has on safety in mining operations, so we
made all our efforts in trying to understand human activity within safety.
With the certainty that we as workers in mining always have safety in mind
before production, since humans do not have monetary value, but if it has enormous
personal value, we try to study the effects of our behaviors on safety.
The study refers to the SBC of workers, this program has been adopted to
have better management and control of risk and accident that may occur or have
occurred during underground mining work in Casapalca.
Keywords: Labor risk management, security, influence.
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Introducción
Nuestra investigación trata sobre los efectos que tiene la Seguridad Basada en
el Comportamiento del personal trabajador para gestionar los accidentes en las
operaciones de la Empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C. dentro de las
operaciones en la Compañía Minera Casapalca S.A.
Un enfoque de seguridad basado en el comportamiento promueve
intervenciones centradas en las personas y, a menudo, incluye observaciones
individuales o grupales de los empleados que realizan tareas de rutina, estableciendo
metas cuidadosamente y dando retroalimentación oportuna sobre el comportamiento
relacionado con la seguridad, el coaching y la tutoría.
Las iniciativas tienen un enfoque proactivo, alentando a las personas y
sus grupos de trabajo a considerar el potencial de incidentes (accidentes) y
evaluar su propio comportamiento como seguro o inseguro siempre, sin
importar qué.
Dentro de SBC, el comportamiento se explica en términos del modelo
ABC. Cuando examinamos un informe de incidente y hacemos interrogantes
acerca de por qué una persona se comportó de cierta manera, tendemos a ver
los antecedentes, o lo que ocurrió para ‘desencadenar’ el comportamiento. Sin
embargo, si examinamos el informe con vistas a las consecuencias,
obtendremos una idea más clara de por qué ocurrió el comportamiento.
El autor
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Capítulo I
Planteamiento del problema
1.1. Fundamentación del problema
Siempre que se realiza cualquier tipo de actividad, siempre existe el
riesgo de ocurrencia de incidentes y/o accidentes, es por lo que cada vez se van
adoptando distintas acciones (métodos, planes, programas, etc.) para gestionar
la seguridad.
De acuerdo con el comportamiento de los trabajadores es que pueden o
no

ocurrir

accidente

de

diferentes

magnitudes,

desde

mínimos

e

intrascendentales a máximos trascendentales.
Nuestra empresa se tienen 1354 trabajadores, de los cuales 993 son de
producción y 361 administrativos. En abril de 2018 la empresa especializada
Isamin Ingenieros S.A.C. tuvo un mortal (accidente).
En Isamin S.A.C. se tiene a la fecha de abril 2018, los índices, que a
continuación se presentan en la tabla 1.
Observando tabla podemos decir que ningún sistema o plan no tiene la
efectividad necesaria para prevenir y evitar peligros y riesgos y peores aun
accidentes.
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Tabla 1. Resumen de Empresa especializada Isamin Ingenieros hasta el mes de abril de 2018
ISAMIN INGENIEROS S.A.C.

Mes

HHT
mes

HHT
Suma

APT
mes

ACCPT
Suma

perdidos
mes

Dias
perdidos

IF mes

IF
Suma

META

IS mes

IS

Meta

IA

IA
suma

META

Ene

41,280

41,280

1

1

21

21

24.2

24.2

2.4

508.7

508.7

203.4

12.32

12.32

0.55

Feb

40,560

81,840

0

1

28

49

0.0

12.2

2.4

690.3

598.7

203.4

0.00

7.32

0.55

Mar

41,280

123,120

0

1

16

65

0.0

8.1

2.4

387.6

527.9

203.4

0.00

4.29

0.55

Abr

41,040

164,160

1

2

6000

6065

24.4

12.2

2.4

146198.8

36945.7

203.4

3562.35

450.12

0.55

May

2.4

203.4

0.55

Jun

2.4

203.4

0.55

Jul

2.4

203.4

0.55

Ago

2.4

203.4

0.55

Sep

2.4

203.4

0.55

Oct

2.4

203.4

0.55

Nov

2.4

203.4

0.55

Dic

2.4

203.4

0.55

Total

164,640

2

6065
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1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema General
¿Cuál será el efecto positivo de la SBC en accidentes en las
operaciones mineras de la empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C. en
Compañía Minera Casapalca S.A.?

1.2.2. Problemas Específicos
•

¿Cuál es el efecto de identificar los riesgos de parte de los trabajadores en
el descenso de accidentes en labores de la Empresa especializada Isamin
Ingenieros S.A.C.?

•

¿Cuál es el efecto de SBC en el descenso de accidentes en las
labores de la Empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C.?

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Determinar el efecto positivo de la SBC en accidentes en las
operaciones mineras de la empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C. en
Compañía Minera Casapalca S.A.

1.3.2. Objetivos Específicos.
•

Determinar el efecto de identificar los riesgos de parte de los
trabajadores en el descenso de accidentes en labores de la Empresa
especializada Isamin Ingenieros S.A.C.

•

Determinar el efecto de SBC en el descenso de accidentes en las
labores de la Empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C.
17

1.4. Justificación e importancia del estudio
La investigación se justifica porque en nuestra empresa tenemos el
objetivo de disminuir y de ser posible erradicar los accidentes de trabajo tanto
en la empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C. y en la misma la
Compañía Minera Casapalca S.A. y que hasta el mes de abril de 2018 sus
indicadores de seguridad son, Índice de frecuencia (IF) 12.2, Índice de
severidad (IS) 36945.7 e índice de accidentabilidad (IA) 450.12 siendo estos
valores, índices muy decepcionantes en lo que a seguridad se refieren.
Es importante porque se han determinado los efectos del programa de
SBC en favor de la seguridad del trabajador.
1.5. Delimitación de la investigación
1.5.1. Delimitación Espacial
La investigación se realiza en empresa especializada Isamin S.A.C. de
Minera Casapalca.
1.5.2. Delimitación Temporal
El estudio fue realiza del 01 de julio de 2018 a 30 de junio de 2019.

18

Capítulo II
Marco teórico
2.1. Antecedentes del estudio - problema
Como antecedentes tenemos:
(Sucari, 2018) en su tesis manifiesta: que la SBC en relación con los
comportamientos inseguros, la teoría de SBC estable que deben darse tres
condiciones para que el trabajador actúe de forma segura:
•

El trabajador debe poder trabajar de forma segura

•

El trabajador debe saber trabajar de forma segura

•

El trabajador debe querer trabajar de forma segura

Para poder cumplir la máxima de querer trabajar de forma segura, los
programas de SBC enfocan sus actuaciones a lograr cambios en los
comportamientos de los trabajadores. Por otro lado, las dos primeras
condiciones (poder y saber) deben seguir siendo aplicadas a través de
programas operativos, evaluaciones de riesgos, inspecciones de seguridad y
planes de actuación derivados, así como con la necesaria capacitación de
seguridad.
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(Roca, 2019), dice: Una de las razones del éxito del programa es la
involucración de todos los trabajadores de la empresa, ya que son los actores
principales para promover la adopción de nuevas formas de trabajo,
participando en la operación diaria y en la eliminación de sus comportamientos
de riesgo.
Pero, sobre todo, es primordial el apoyo incondicional de la gerencia.
La gerencia debe formar parte del Comité de Seguimiento del Programa,
participando de forma activa como integrantes del grupo de observadores,
facilitando las tareas en su área de responsabilidad y promoviendo los
principios del Programa de SBC entre su personal.
(Zavala, 2018) manifiesta que el programa SBC se enfoca en los
comportamientos seguros, incentivando su repetición en los trabajadores a
través del refuerzo positivo y con el apoyo de un grupo de Observadores a
todos los niveles jerárquicos de la organización. El programa incluye
intervenciones de Retroalimentación y Reforzamiento positivo basados en
técnicas que buscan tener un acercamiento efectivo con los trabajadores, lo que
implica huir de cualquier tipo de confrontación y dinámica de castigo o
punitiva.
En efecto, los programas SBC no buscan castigar o tomar acciones que
afecten negativamente a los trabajadores, sino llegar a acuerdos y a su
convencimiento, lo que se logra con la actitud adecuada durante las
observaciones. Las observaciones (en las que no se toma el nombre del
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trabajador) se enfocan en los comportamientos, llegando a acuerdos en un
marco de respeto y compromiso de las distintas partes implicadas.
(Pineda, 2016) dice que el programa de Seguridad Basada en el
Comportamiento incluye el entrenamiento de personal designado como
observador, que deberá visitar las áreas donde se estén realizando actividades
de forma regular y determinar si se están realizando de forma segura. La
información generada en las observaciones se convierte en una métrica que
permite obtener porcentajes de comportamiento seguro. A partir de esta
información se definirán acciones concretas de mejora.
El programa SBC arranca con un conjunto de observaciones para
establecer una línea de base o nivel de seguridad inicial, y para determinar o
confirmar los comportamientos inicialmente considerados como críticos. A
partir de ahí, se comienza con el grueso de observaciones y con el proceso de
análisis de los resultados y acciones derivadas. A continuación, se deberán
modificar los comportamientos de riesgo, así como reformular los nuevos
objetivos en un proceso de mejora continua.
2.3. Método de explotación en Casapalca
Isamin Ingenieros S.A.C. trabaja en la actualidad con los métodos de
minado OCF, método en Zona Vetas
2.3.1. Introducción
Es un método ascendente (realce) se realiza en las Zonas de
Oroya, Esperanza y Ximena.

21

El mineral es extraído por franjas horizontales y/o verticales
empezando por el subnivel de transporte.
La producción promedio global de la Zona Vetas es de 25500
TM mes con una ley promedio Plata: 11 Onza/TM.

Figura 1. Labores de producción en Zona Vetas
2.3.2. Ciclo de minado
El ciclo de minado de efectúa en 2 guardias / día, de 08 horas
cada una, según el siguiente horario:
•

Guardia de día

: 8:00 a.m. Hasta 5:00 p.m.

•

Guardia noche

: 8:00 p.m. Hasta 4:00 a.m.
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Figura 2. Ciclo de minado en Zona Vetas
2.3.3. Perforación
A. Perforación en labores horizontales
En las labores horizontales como en los cruceros, galerías,
subnivel, etc. Asignados se realiza de forma horizontal siguiendo
la dirección de la veta mediante perforación manual (perforación
rotopercutiva) laboran generalmente un maestro perforista y su
ayudante, utilizan perforadoras JACK LEG.
Generalmente el método es el de CORTE QUEMADO que
comprende a un grupo de taladros de igual diámetro, perforados
paralela y cercanamente entre sí, pero con distintos trazos según la
calidad del macizo rocoso.
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Se ha generalizado el uso de cortes paralelos del tipo corte
quemado por su mayor avance y por la comodidad en la
perforación.
El corte quemado consiste en dejar 2 o más taladros vacíos
cuando se realiza el carguío de estos, el número de taladros vacíos
va a depender del número de taladros en el corte.
B. Perforación en Tajos y Labores Verticales
En las labores tanto de producción como en la perforación
asignados se realiza de forma vertical mediante perforación manual
(perforación rotopercutiva) laboran generalmente un maestro
perforista y su ayudante, utilizan perforadoras stoper.
C. Equipos y accesorios de perforación
Jack Leg: Se emplean para la perforación de frentes, y en
las labores de preparación.
Las jack leg presentan un accionamiento neumático con
mecanismo rotopercutivo. La Empresa cuenta con Perforadoras de
las marcas marca RNP Thunder RN-S83FX modelo FL7-FL9.
Stoper: se emplean para la perforación en tajos y en
chimeneas
Barrenos integrales: Son Barras de acero de forma
hexagonal, generalmente se usan de 2, 4 y 6 pies de longitud. En
tajos y chimeneas y hasta de 8 en frentes.
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Barrenos cónicos: son barras de acero especial hexagonal u
octagonal con orificio axial de mayor dureza que la roca
generalmente se usan de 2, 4, 6 pies en tajos y chimeneas y hasta de
8 pies en frentes en rocas duras.
Brocas: Generalmente se utilizan brocas de botones de
diferentes diámetros (36, 38 y 42 mm) los cuales se insertan a los
taladros mediante presión.
D. Malla de perforación
A continuación, se detalla las mallas de perforación
utilizadas en las labores las cuales dependen exclusivamente del
tipo de terreno.
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Figura 3. Malla para roca buena para sección 2.40 m x 2.40 m
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Figura 4. Malla roca buena para sección 2.70 m x 2.70 m
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Figura 5. Malla de roca buena para sección 3.0 m x 3.0 m

2.3.4. Voladura
Es un proceso por el cual se fragmenta la roca, esto es con el
apoyo de explosivos.
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El planeamiento de una buena voladura requiere considerar los
siguientes parámetros que influyen en el resultado de esta:
•

Características del explosivo.

•

Calidad del macizo rocoso.

•

Columna de carga.

Para la voladura, como carga de fondo se utiliza un cartucho
cebo de emulsión Emulex 65% o 80% con un fulminante simple N° 8
de acuerdo la calidad del macizo rocoso.
Preparación de cebos y carguío de taladros.
•

Para la preparación de los cebos, tanto el perforista como el
ayudante se ubicarán en un lugar seguro (área sostenida y
roca competente).

•

Preparar los cebos con punzones de madera, cobre y/o
plástico.

•

Cuando se carguen los taladros se deberá hacerse con un
atacador de madera, los mismos que deberán tener una
longitud mayor en 30 cm. que los taladros a cargar. Está
terminantemente prohibido el uso de metal para este
carguío.

•

Primero se cargarán los taladros de arranque, luego las
ayudas y así sucesivamente hasta el último taladro.
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Teniendo en cuenta el uso de espaciadores en los taladros
de periferia.
•

Culminado el carguío total de los taladros se procederá a
colocar los tacos inertes de arcilla en cada taladro.

Terminado el carguío se continuará de la siguiente manera:
•

Si se usa guía lenta, se hará el amarre con guía de seguridad
estableciendo la secuencia de salida, y asegurándose que el
amarre sea correcto.

•

Seguidamente se procederá a retirar las herramientas y
equipos utilizados a un lugar lejano y seguro, en caso
hubiese explosivos o accesorios sobrantes se devolverá al
polvorín auxiliar.

Encendido de Los Taladros Cargados
•

Apagar el ventilador y ubicar adecuadamente la manga de
ventilación de la labor.

•

El capataz de turno coordinará con los colaboradores de las
labores cercanas para dar inicio el chispeo dentro del
horario de disparo

•

Para el encendido de los taladros el perforista estará
acompañado por su ayudante.

•

Iniciar el chispeo con fósforo o encendedor.
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•

En el caso de usar la mecha rápida se deberá salir
inmediatamente de la labor una vez iniciada la mecha.

•

Por ningún motivo se quedará a observar la iniciación de los
taladros. Asimismo, quedarán vigías controlando todos los
accesos a la labor.

•

El maestro y el ayudante esperarán hasta que el último tiro
haya detonado.

•

Después de la voladura por ningún motivo se deberá
retornar a la labor antes de una hora.

•

Reportar los incidentes si los hubiera y comunicar a su jefe
inmediato los trabajos efectuados.

Características

del

explosivo:

Existe

una

variedad

de

características de los explosivos entre los que destacan: la densidad,
presión de detonación, resistencia al agua, potencia y energía.
Descripción de explosivos Utilizados; en Compañía Minera
Casapalca - Zona Vetas se viene utilizando en sus labores los siguientes
explosivos:
Emulex 65%: Utilizado en roca semidura y como columna de
carga en rocas duras.
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Emulex 85%: Se usa generalmente en rocas duras como columna
explosiva de todas las labores de producción.

Figura 6. Especificaciones técnicas de los explosivos I

Figura 7. Especificación técnica de los explosivos II
2.3.5. Sostenimiento
Casapalca el sostenimiento posee un sustento técnico a través de
estudios geomecánicos.
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•

Activos: cuando las labores serán de uso de mediano a corto
plazo y cumplen una función de refuerzo. Pernos
helicoidales, Pernos Split set.

•

Pasivos: cuando las labores van a tener un uso permanente y
el sostenimiento cumple una función de soporte ejemplos:
cuadros de madera, cimbras, puntales y concreto lanzado.
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2.4. Política de seguridad de Compañía Minera Casapalca S.A.

Figura 8. Política de seguridad de la Compañía Minera Casapalca S.A.
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2.5. Política de seguridad en empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C.
1) Conservar e inspeccionar regularmente el Régimen Compuesto de la
gerencia de Calidad, Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente,
como una muestra de liderazgo que garantice la calidad de nuestros
servicios, los escenarios de labor seguros y saludables para la imprevisión
de las lesiones y menoscabo de la Salud relacionadas con el trabajo, y con
el compromiso ambiental de las acciones, fundado en lo determinados en
las Normas ISO 9001. ISO 45001 e ISO 14001.
2) Identificar, evaluar y gestionar proactiva y permanentemente los riesgos y
oportunidades de nuestro sistema integrado de gestión, buscando excluir
los riesgos y aminorar las vacilaciones de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente de nuestras actividades.
3) Prevenir la contaminación ambiental implementando los medios
necesarios para el control y mitigación sostenidos del cuidado del Medio
Ambiente, en los lugares donde desarrollamos nuestras actividades.
4) Establecer y mantener objetivos medibles alienadas a nuestros valores y
las expectativas de nuestros clientes para lograr su satisfacción,
promoviendo la mejora continua del desempeño de la gestión de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
5) Promover la consulta y la participación de los colaboradores y sus
representantes en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo, basado en la cultura de Seguridad de nuestra
organización.
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6) Realizar con las normas legales graduable que la empresa admita
espontáneamente, afines con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
7) Habilitar a los trabajadores de modo exhaustivo para perfeccionar su
eficacia de vida y progreso personal, para que obtengan las destrezas
precisas y desplieguen sus labores de un modo inequívoco, protegiendo su
salud y el medio ambiente.
2.6. Seguridad basada en el comportamiento SBC
La Seguridad Basada en el Comportamiento fue desarrollada en Estados
impulsada Unidos llamada: Behavior Based Safety.
La SBC es un instrumento de gestión cuyo base es el comportamiento
de los trabajadores, fundada en un proceso de trasformación de su actitud hacia
la seguridad, salud ocupacional y el medioambiente, indagando la
incorporación de éstos como valores. Se sustenta en el amplio consenso
respecto a que la conducta humana es un factor de importancia significativa en
la causalidad de los incidentes y accidentes, si bien no es el único factor, y en
la evidencia hallada que demuestra que el comportamiento impacta tanto en los
accidentes laborales, ambientales, viales e incluso domésticos, así como
también en desvíos con impacto en la calidad.
La SBC no debe reemplazar a los componentes tradicionales de un
Sistema de Gestión de la Seguridad, sino que es más efectiva aun cuando se
integra en la gestión de riesgos y seguridad de una empresa, ya que como
instrumento complementa al mismo y aumenta su eficacia.
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El desempeño en el trabajo es responsabilidad de la dirección, uno de
cuyos desafíos es la prevención de accidentes e incidentes y la reducción de los
costos asociados. Pero en muchos casos la dirección o gerencia no posee
experiencia en la implementación de proyectos de gestión de cambios en el
comportamiento, o simplemente carece de tiempo para hacerlo.
La SBC tiene como objetivo brindar a las gerencias y los empleados el
poder para reducir y prevenir las lesiones en el ambiente de trabajo, mejorar el
desempeño en seguridad y promover la conciencia sobre la seguridad y salud.
Generando una nueva actitud positiva por parte de los trabajadores, desterrando
así la cultura de aceptar a los accidentes, incidentes y desvíos como parte del
trabajo.
Dado que el cambio en el comportamiento de las personas no se reduce
exclusivamente al ámbito laboral, esta también se traslada al hogar,
compartiéndose con la familia y el entorno de los trabajadores; mejorando así
la cultura de prevención en el entorno social.
Como resultado de la implementación de la SBC se obtienen prácticas
de trabajo seguras, un cambio en la cultura de los empleados basados en la
retroalimentación y el refuerzo positivo sobre los comportamientos inseguros
detectados y una mejora, sustentable en el tiempo, en el desempeño de la
seguridad.
Beneficios de aplicar SBC en empresa:
•

Disminución reveladora de accidentes de trabajo, causado por
actos subestándares e inseguros.

•

Motiva a un enfoque proactivo
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•

Desarrolla la intervención del trabajador, y el sentido de
pertenencia.

•

Origina la cultura del autocuidado.

•

Desarrolla y perfecciona el proceso de análisis de seguridad.

•

Vincula el liderazgo y al régimen existente de gestión de
seguridad.

•

Forma un valor particular por la seguridad

2.8. Definición de términos
•

Comportamiento riesgoso. Es la conducta, que se evidencia o no, y que
innecesariamente aumenta la probabilidad de lesión.

•

Comportamiento. Se define como cualquier acción de las personas en el
lugar de trabajo que se pueda observar.

•

Seguridad basada en el comportamiento. Es el proceso en que
involucrando a los trabajadores se puede establecer la forma en cómo
podrían resultar con mayor probabilidad de lesionarse, buscando su
participación y compromiso, requiriendo que observen a sus pares y de
esta manera estén comprometidos en una discusión que refuerce las
conductas seguras e identifique las maneras para que el trabajo pueda
hacerse de una manera más fácil.

•

Comportamiento Crítico. Son aquellos comportamientos que, a través del
análisis de datos, han demostrado ser a menudo los causantes de accidentes
o incidentes en un lugar en particular.
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•

Observador. Es un trabajador con capacitación específica en la
observación de comportamientos en los lugares de trabajo, entregando
retroalimentación y registrando descubrimientos.
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Capítulo III
Hipótesis y metodología de la investigación
3.1. Sistema de hipótesis
3.1.1. Hipótesis General.
El efecto positivo de la SBC admite en accidentes en las operaciones
mineras de la empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C. en Compañía
Minera Casapalca S.A.

3.1.2. Hipótesis Específicos.
•

La determinación del efecto de identifica los riesgos en los trabajadores
desciende los accidentes en labores de la Empresa especializada Isamin
Ingenieros S.A.C.

•

La determinación del efecto de SBC disminuye los accidentes en
las labores de la Empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C.

3.2. Variables
3.2.1. Variable Independiente
Seguridad Basada en el Comportamiento.
3.2.2. Variable Dependiente
Reducción de accidentes de trabajo.
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3.3. Método de investigación
La investigación empleo el metodo científico.
3.4. Tipo de investigación
La investigación es del tipo aplicado; ya que utiliza teorías de otros
autores para probar las nuestras.
3.5. Nivel de investigación
El nivel es descriptivo, ya que la investigación realiza la descripción
valedera y acertada de la SBC de los trabajadores en la empresa.
3.6. Diseño de investigación
Nuestro diseño es casual Causa – Efecto).
Aquí presentamos nuestro diagrama:

Figura 9. Diseño de investigación
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Dónde:
O = Investigación de variable
M = Espécimen (muestra)
r = Correlación
X = Variable independiente
Y = Variable dependiente
3.7. Población y muestra
3.7.1. Población.
Se toma como población al total de trabajadores de la empresa
especializada Isamin Ingenieros S.A.C. que consta de 177 trabajadores.

3.7.2. Muestra.
La muestra de estudio es probabilística, fue hallado mediante la
siguiente formula:

En la cual:
N = 177
Z = 95% = 1,96
p = 50% = 0,5
q = 50% = 0,5
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e = 7,5% = 0,075
Realizando los cálculos, obtenemos:
𝑛 = 39,781
Redondeando n = 40.
3.8. Técnicas e instrumentos
Como técnica se utilizó la encuesta siendo su instrumento el cuestionario.
Técnicas e instrumentos aplicados a la muestra estudiada.
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Capítulo IV
Análisis de resultados
Se realizará la presentación, análisis e interpretación de todos los datos
obtenidos mediante las encuestas realizadas para así poder probar nuestras hipótesis,
tanto la general, así como las específicas. Realizamos nuestro estudio estadístico con
el apoyo del SPSS.
4.1. Presentación e interpretación de resultados de las encuestas
4.1.1. Conocimiento del Sistema de gestión SSOMAC.
Tabla 2. Frecuencias estadísticas del conocimiento del sistema de
gestión SSOMAC

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nada

2

5,0

5,0

Poco

5

12,5

17,5

Medianamente

6

15,0

32,5

Mucho

11

27,5

60,0

Todo

16

40,0

100,0

Total

40

100,0
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Figura 10. Conocimiento del sistema de gestión SSOMAC

Presentación de resultados
De acuerdo con los datos de tabla 3 y figura 10, los
colaboradores afirmaron a la interrogante ¿Cuál es el conocimiento que
tiene usted de los contenidos del sistema de gestión de peligros
laborales SSOMAC con que cuenta Isamin Ingenieros S.A.C.?, 5,0 %
Nada, 12.5 % Poco, 15,0 % Medianamente, 27,5 % Mucho y 40.0 %
Todo.
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Tabla 3. Porcentajes de frecuencias estadísticas del conocimiento del
sistema de gestión SSOMAC

Nada

Poco

Medianamente

Mucho

Todo

5,0 %

12,5%

15,0%

27,5%

40,0%

Interpretación de resultados.
En tabla 3, en lo referente a la interrogante ¿Cuál es el
conocimiento que tiene usted de los contenidos del sistema de gestión
de peligros laborales SSOMAC con que cuenta Isamin Ingenieros
S.A.C.?,? los colaboradores cuestionados al responder 5,0 % Nada,
12.5 % Poco, 15,0 % Medianamente, 27,5 % Mucho y 40.0 % Todo; de
esto se puede concluir que Isamin Ingenieros S.A.C. el 82,5 % de los
colaboradores tienen el conocimiento necesario de sistema de gestión
de Riesgos SSOMAC, pero el 17,5 % de los cuestionados tiene un
mínimo grado de conocimiento, es entonces que a este pequeño
porcentaje de colaboradores se les tiene que incentivar a comprometerse
de realizar todos los esfuerzos necesarios para conocer los contenidos y
ponerlos en práctica mucho mejor el SSOMAC de Isamin Ingenieros
S.A.C.
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4.1.2. Conocimientos referentes a ISO 45001:2018.
Tabla 4. Frecuencias estadísticas del conocimiento de ISO 45001: 2018
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nada

1

2,5

2,5

Poco

3

7,5

10,0

Medianamente

10

25,0

35,0

Mucho

13

32,5

67,5

Todo

13

32,6

100,0

Total

40

100,0

Figura 11. Conocimientos referentes a ISO 45001:2018
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Presentación de resultados.
De los datos de tabla 4 y figura 11, los colaboradores
cuestionados afirmaron a la interrogante ¿Tiene usted conocimientos de
la norma internacional de seguridad y salud ocupacional ISO 45001:
2018?, 2,5 % Nada, 7.5 % Poco, 25,0 % Medianamente, 32,5 % Mucho
y 32,5 % Todo.
Tabla 5. Porcentaje de frecuencias estadísticas del conocimiento de
ISO 45001:2018
Nada

Poco

Medianamente

Mucho

Todo

2,5 %

7,5%

25,0%

32,5%

32,5%

Interpretación de resultados.
De tabla 5, en lo referente a la interrogante ¿ Tiene usted
conocimientos de la norma internacional de seguridad y salud
ocupacional ISO 45001: 2018? los colaboradores cuestionados al
responder 2,5 % Nada, 7,5 % Poco, 25,0 % Medianamente, 32,5 %
Mucho y 32,5 % Todo.; de esto se puede concluir que en Isamin
Ingenieros S.A.C. el 90,0 % de los colaboradores tienen el
conocimiento necesario de la norma internacional de seguridad y salud
ocupacional ISO 45001: 2018, y que tan solo un 10,0 % de los
cuestionados los desconoce; por tanto, a este mínimo porcentaje de
colaboradores se les dar las herramientas necesarias para que puedan
conocer los contenidos de la norma.
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4.1.3. Conocimiento de ISO 14001: 2015.
Tabla 6. Frecuencias estadísticas del conocimiento de ISO 14001:2015
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nada

1

2,5

2,5

Poco

1

2,5

5,0

Medianamente

5

12,5

17,5

Mucho

9

22,5

40,0

Todo

24

60,0

100,0

Total

40

100,0

Figura 12. Conocimiento de ISO 14001: 2015
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Presentación de resultados.
De los datos de tabla 6 y figura 12, los colaboradores
cuestionados afirmaron a la interrogante ¿Tiene usted conocimientos de
la norma internacional medioambiental ISO 14001: 2015? 2,5 % Nada,
2.5 % Poco, 12,5 % Medianamente, 22,5 % Mucho y 60,0 % Todo.
Tabla 7. Porcentaje de frecuencias estadísticas del conocimiento de
ISO 14001: 2015
Nada

Poco

Medianamente

Mucho

Todo

2,5 %

2,5 %

12,5%

22,5%

60,0%

Interpretación de resultados.
De tabla 7, en lo referente a la interrogante ¿ Tienes
conocimientos de la norma internacional medioambiental ISO 14001:
2015? los colaboradores cuestionados al responder 2,5 % Nada, 2,5 %
Poco, 12,5 % Medianamente, 22,5 % Mucho y 60,0 % Todo; de esto se
puede concluir que en Isamin Ingenieros S.A.C. el 95,0 % de los
colaboradores tienen la comprensión inevitable de ISO 14001: 2015, y
que tan solo un 5,0 % de los cuestionados los desconoce, por tanto a
este minúsculo porcentaje de colaboradores se les dar las herramientas
necesarias para que pueda conocer los contenidos de la norma, para que
los puedan poner en práctica. Aquí también podemos deducir que el
colaborador tiene mayores conocimientos de las normas de medio
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ambiente que de Seguridad y Salud Ocupacional, entonces se deben
unir esfuerzos para que el conocimiento de ambos sea igual y total.
4.1.4. Implementación de ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.
Tabla 8. Frecuencias estadísticas de implementación de ISO 45001:
2018 e ISO 14001:2015.
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Nada

2

5,0

5,0

Poco

2

5,0

10,0

Medianamente

8

20,0

30,0

Mucho

15

37,5

67,5

Todo

13

32,5

100,0

Total

40

100,0

acumulado
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Figura 13. Implementación de ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.
Presentación de resultados.
De los datos de tabla 8 y figura 13, los colaboradores
cuestionados afirmaron a la interrogante ¿Se debería implementar el
ISO 45001: 2018 e ISO 14001: 2015 respectivamente; dentro del
Sistema de Gestión SSOMAC con que cuenta la empresa? 5,0 % Nada,
5,0 % Poco, 20,0 % Medianamente, 37,5 % Mucho y 32,5 % Todo.
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Tabla 9. Porcentaje de frecuencias estadísticas de Implementación de
ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015
Nada

Poco

Medianamente

Mucho

Todo

5,0 %

5,0%

20,0%

37,5%

32,5%

Interpretación de resultados.
De tabla 9, referente a la interrogante ¿Se debería implementar
el ISO 45001: 2018 e ISO 14001: 2015 respectivamente; dentro del
Sistema de Gestión SSOMAC con que cuenta la empresa? los
colaboradores cuestionados al responder 5,0 % Nada, 5,0 % Poco, 20,0
% Medianamente, 37,5 % Mucho y 32,5 % Todo, nosotros podemos
concluir que en Isamin Ingenieros S.A.C. el 70,0 % de los
colaboradores coinciden en que se debe de implementar ambas normas
en el SSOMAC, y que el 20,0 % manifiesta su mediana conformidad y
el 10 % que no.
Que este porcentaje de implementación no sea tan elevado en
comparación con las tablas anteriores, suponemos que el motivo sea:
que aún existen algunos (mínimamente) colaboradores reacios a los
cambios,

por

tanto,

sugerimos

que

la

implementación

sea

paulatinamente y en coordinación general de la empresa.
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4.1.5. Mejora del sistema de gestión SSOMAC.
Tabla 10. Frecuencias estadísticas de mejora del sistema de gestión
SSOMAC.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nada

0

0,0

0,0

Poco

2

5,0

5,0

Medianamente

3

7,5

12,5

Mucho

15

37,5

50,0

Todo

20

50,0

100,0

Total

40

100,0

Figura 14. Mejora del sistema de gestión SSOMAC
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Presentación de resultados.
De los datos de tabla 10 y figura 14, los colaboradores
cuestionados afirmaron a la interrogante ¿Se debería mejor el GSI
SSOMAC de la compañía, englobando el ¿ISO 26000 (Responsabilidad
Social) e ISO 30000 (Gestión de Riesgos)? 0,0 % Nada, 5,0 % Poco,
7,5 % Medianamente, 37,5 % Mucho y 50,0 % Todo.
Tabla 11. Porcentaje de frecuencias estadísticas de mejora del
sistema de gestión SSOMAC
Nada

Poco

Medianamente

Mucho

Todo

0,0 %

5,0%

7,5%

37,5%

50,0%

Interpretación de resultados.
De tabla 11, referente a la interrogante ¿ Se debería mejorar el
GSI SSOMAC de la compañía, englobando las normas: ISO 26000
(Responsabilidad Social) e ISO 30000 (Gestión de Riesgos)? los
colaboradores cuestionados al responder 0,0 % Nada, 5,0 % Poco, 7,5
% Medianamente, 37,5 % Mucho y 50,0 % Todo, se concluye que en
Isamin Ingenieros S.A.C. el 100,0 % de los colaboradores coinciden en
que se debe de mejorar el sistema de gestión SSOMAC incluyendo las
normas internacionales indicadas; tenemos que manifestar, que este
100,0 % no opina que sea del todo sino que algunas minorías sea poco o
medianamente, pero que al final son todos.
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4.1.6. Nivel de la política de seguridad.
Tabla 12. Frecuencias estadísticas de Política de seguridad

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Muy bajo

1

2,5

2,5

Bajo

4

10,0

12,5

Intermedio

4

10,0

22,5

Alto

13

32,5

55,0

Muy alto

18

45,0

100,0

Total

40

100,0

Figura 15. Nivel de la política de seguridad
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Presentación de resultados.
De los datos de tabla 12 y figura 15, los colaboradores
cuestionados afirmaron a la interrogante ¿A criterio tuyo cuál es el nivel
de conocimiento de la política de seguridad asumida por Isamin
Ingenieros S.A.C.? 2,5 % Muy bajo, 10,0 % Bajo, 10,0 % Intermedio,
32,5 % Alto 45,0 % Muy alto.
Tabla 13. Frecuencias estadísticas de Política de seguridad
Muy bajo

Bajo

Intermedio

Alto

Muy alto

2,5%

10,0%

10,0%

32,5%

45,0%

Interpretación de resultados.
De tabla 13, referente a la interrogante ¿A criterio tuyo cuál es
el nivel de conocimiento de la política de seguridad asumida por Isamin
Ingenieros S.A.C.? Los colaboradores cuestionados al responder 2,5 %
Muy bajo, 10,0 % Bajo, 10,0 % Intermedio, 32,5 % alto y 45,0 % Muy
alto, se concluye que en Isamin Ingenieros S.A.C. mayoritariamente los
colaboradores coinciden que el nivel de conocimiento de la política de
seguridad de la empresa es muy adecuado y aceptable.
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4.1.7. Comunicación con sus supervisores.
Tabla 14. Frecuencias estadísticas de comunicación con sus supervisores

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Muy malo

0

0,0

0,0

Malo

0

0,0

0,0

4

10,0

10,0

Bueno

16

40,0

50,0

Muy bueno

20

50,0

100,0

Total

40

100,0

Intermedio

Figura 16. Comunicación con sus supervisores
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Presentación de resultados.
De los datos de tabla 14 y figura 16, los colaboradores
cuestionados respondieron a la interrogante ¿En las labores mineras
cotidianas cómo es la comunicación con sus supervisores? 0,0 % Muy
malo, 0,0 % Malo, 10,0 % Intermedio, 40,0 % Bueno y 50,0 % Muy
bueno.
Tabla 15. Porcentaje de frecuencias estadísticas de comunicación con
sus supervisores
Muy malo

Malo

Intermedio

Bueno

Muy bueno

0,0 %

0,0%

10,0%

40,0%

50,0%

Interpretación de resultados.
De tabla 15, referente a la interrogante ¿En las labores mineras
cotidianas cómo es la comunicación con sus supervisores? los
colaboradores cuestionados al responder 0,0 % Muy malo, 0,0 % Malo,
10,0 % Intermedio, 40,0 % Bueno y 50,0 % Muy bueno, se concluye
que en Isamin Ingenieros S.A.C. el 100,0 % de los colaboradores
mantienen una buena comunicación con sus supervisores, lo cual es
muy loable, y esto repercute en el trabajo armonioso y productivo en
beneficio de toda la empresa.
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4.1.8. Comunicación con sus compañeros.
Tabla 16. Frecuencias estadísticas de comunicación con sus
compañeros

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Muy bajo

0

0,0

0,0

Bajo

0

0,0

0,0

Intermedio

1

2,5

2,5

Bueno

10

25,0

27,5

Muy Alto

29

72,5

100,0

Total

40

100,0

Figura 17. Comunicación con sus compañeros
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Presentación de resultados.
De los datos de tabla 16 y figura 17, los colaboradores
cuestionados respondieron a la interrogante ¿En las labores mineras
cotidianas cómo es la comunicación con sus compañeros? 0,0 % Muy
malo, 0,0 % Malo, 2,5 % Intermedio, 25,0 % Bueno y 72,5 % Muy
bueno.
Tabla 17. Porcentaje de frecuencias estadísticas de comunicación con
sus compañeros
Muy malo

Malo

Intermedio

Bueno

Muy bueno

0,0 %

0,0%

2,5%

25,0%

72,5%

Interpretación de resultados.
De tabla 17, referente a la interrogante ¿En las labores mineras
cotidianas cómo es la comunicación con sus compañeros? los
colaborador cuestionados al responder 0,0 % Muy malo, 0,0 % Malo, 2,5
% Intermedio, 25,0 % Bueno y 72,5 % Muy bueno, se concluye que en
Isamin Ingenieros S.A.C. el 100,0 % de los colaboradores mantienen una
buena comunicación con sus compañeros, por tanto las actividades son
mucho más armoniosas y llevaderas, este tipo de convivencias es muy
saludable tanto para los colaboradores, supervisores y funcionarios de la
empresa, lo cual beneficia a todos.
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4.1.9. Condiciones de su ambiente de trabajo.
Tabla 18. Frecuencias estadísticas de condiciones de su ambiente de
trabajo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Muy bajo

0

0,0

0,0

Bajo

1

2,5

2,5

Intermedio

5

12,5

15,0

Alto

12

30,0

45,0

Muy alto

22

55,0

100,0

Total

40

100,0

Figura 18. Condiciones de su ambiente de trabajo
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Presentación de resultados.
De los datos de tabla 18 y figura 18, los colaboradores
cuestionados respondieron a la interrogante ¿En las labores mineras
cotidianas cuales son las condiciones de su ambiente de trabajo? 0,0 %
Muy bajo, 2,5 % Bajo, 22,5 % Intermedio, 30,0 % Alto y 55,0 % Muy
alto.
Tabla 19. Porcentaje de frecuencias estadísticas de condiciones de su
ambiente de trabajo.
Muy bajo

Bajo

Intermedio

Alto

Muy alto

0,0 %

2,5%

22,5%

30,0%

55,0%

Interpretación de resultados.
De tabla 19, referente a la interrogante ¿En las labores mineras
cotidianas cuales son las condiciones de su ambiente de trabajo? los
colaboradores cuestionados al responder 0,0 % Muy bajo, 2,5 % Bajo,
22,5 % Intermedio, 30,0 % Alto y 55,0 % Muy alto, se concluye que en
Isamin Ingenieros S.A.C. las condiciones del ambiente de trabajo
mantienen condiciones aceptables y seguras (aunque en minería
subterránea las labores son impredecibles).
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4.1.10. Compromiso con la seguridad de sus compañeros.
Tabla 20. Frecuencias estadísticas compromiso con la seguridad de
sus compañeros

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nada

0

0,0

0,0

Poco

2

5,0

5,0

Medianamente

2

5,0

10,0

Mucho

12

30,0

40,0

Todo

24

60,0

100,0

Total

40

100,0

Figura 19. Compromiso con la seguridad de sus compañeros
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Presentación de resultados.
De los datos de tabla 20 y figura 19, los colaboradores
cuestionados respondieron a la interrogante ¿Cuál es el nivel de
compromiso que usted tiene con la seguridad de sus compañeros? 0,0 %
Nada, 5,0 % Poco, 5,0 % Medianamente, 30,0 % mucho y 60,0 %
Todo.
Tabla 21. Porcentaje de frecuencias estadísticas de compromiso con
la seguridad de sus compañeros
Nada

Poco

Medianamente

Mucho

Todo

0,0 %

5,0%

5,0%

30,0%

60,0%

Interpretación de resultados.
De tabla 21, referente a la interrogante ¿Cuál es el nivel de
compromiso que usted tiene con la seguridad de sus compañeros? los
colaboradores cuestionados al responder 0,0 % Nada, 5,0 % Poco, 5,0
% Medianamente, 30,0 % mucho y 60,0 % Todo, podemos inferir que
en Isamin Ingenieros S.A.C. todos los colaboradores son conscientes
que la seguridad es lo primero, tanto para uno mismo como para los
compañeros de trabajo, lo cual dice mucho de ellos.
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4.1.11. Utilización de equipos de protección personal
Tabla 22. Frecuencias estadísticas de utilización de equipos de
protección personal

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nunca

0

0,0

0,0

Casi nunca

0

0,0

0,0

Medianamente

2

5,0

5,0

Casi siempre

13

32,5

37,5

Siempre

25

62,5

100,0

Total

40

100,0

Presentación de resultados.
De tabla 22 y figura 20, los colaboradores cuestionados a la
interrogante ¿En sus labores mineras cotidianas usted emplea
apropiadamente los equipos de Protección personal? Respondieron: 0,0
% Nunca, 0,0 % Casi nunca, 5,0 % Medianamente, 32,5 por Casi
siempre y 62,5 % Siempre.
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Figura 20. Utilización de equipos de protección personal
Tabla 23. Porcentaje de frecuencias estadísticas de utilización de
equipos de protección personal
Nada

Poco

Medianamente

Mucho

Todo

0,0 %

0,0%

5,0%

32,0%

62,5%

Interpretación de resultados
Referente a la interrogante ¿En sus labores mineras cotidianas
usted emplea apropiadamente los equipos de Protección personal? se
puede ver que en mayoría de los cuestionados manifestaron que si los
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utilizan de forma adecuada con un 95.0 % (62,5 % Siempre los utilizan
y 32,5 % Casi siempre), 5,0 % de vez en cuando (medianamente) y el 0,0
manifestó no hacer uso de ellos (0,0 % poco y 0,0 Nunca los utilizan). De
esto se puede concluir que en Isamin Ingenieros S.A.C. concientiza,
enseña, habilita y realiza la oportuna entrega de los implementos de
protección personal a los colaboradores para que ejecuten sus
actividades.
4.1.12. Conocimiento de estándares laborales.
Tabla 24. Frecuencias estadísticas de conocimiento de estándares
laborales

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nada

0

0,0

0,0

Poco

3

7,5

7,5

Medianamente

7

17,5

25,0

Mucho

18

45,0

70,0

Todo

12

30,0

100,0

Total

40

100,0
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Figura 21. Conocimiento de estándares laborales
Presentación de resultados.
De tabla 24 y figura 21, los colaboradores cuestionados a la
interrogante ¿Usted tiene el pleno conocimiento de los estándares
laborales de la empresa? Respondieron: 0,0 % Nada 7,5 % Poco, 17,5
% Medianamente, 45,0 % Mucho y 30,0 % Todo.
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Tabla 25. Porcentaje de frecuencias estadísticas de conocimiento de
estándares laborales
Nada

Poco

Medianamente

Mucho

Todo

0,0 %

7,5%

5,0%

32,0%

62,5%

Interpretación de resultados
De tabla 25, referente a que, si los colaboradores tienen el pleno
conocimiento de los estándares laborales de la empresa al manifestar
que 0,0 % Nada, 7,5 % Poco, 17,5 % Medianamente, 45,0 por Mucho y
30,0 % Mucho. De esto se puede inferir que en Isamin Ingenieros
S.A.C. la mayor parte del personal que allí labora no conoce
plenamente los estándares laborales (17,5 % Medianamente, 45,0 por
Mucho) por lo que se debe de sensibilizar y motivar a que todos
conozcan estos estándares.
4.1.13. Identificación de riesgos y peligros laborales.
Tabla 26. Frecuencias estadísticas de identificación de riesgos y
peligros laborales

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nunca

2

5,0

5,0

Pocas veces

8

20,0

25,0

Medianamente

11

27,5

52,5
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Casi siempre

12

30,0

82,5

Siempre

7

17,5

100,0

Total

40

100,0

Figura 22. Identificación de riesgos y peligros
Presentación de resultados.
De tabla 26 y figura 22, los colaboradores cuestionados a la
interrogante ¿Usted tiene el conocimiento, las herramientas y los
equipos necesarios para identificar los riesgos y peligros laborales en la
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Empresa? Respondieron: 5,0 % Nunca, 20,0 Pocas veces, 27,5 %
Medianamente, 30,0 % Casi siempre y 17,5 % Siempre.
Tabla 27. Porcentaje de frecuencias estadísticas de identificación de
riesgos y peligros laborales
Nunca

Pocas veces

Medianamente

Casi siempre

Siempre

5,0 %

20,0%

27,5%

30,0%

17,5%

Interpretación de resultados
De tabla 28, se observa que los colaboradores de Isamin
Ingenieros S.A.C. tienen medianamente el conocimiento de las
herramientas y los equipos necesarios para identificar los riesgos y
peligros laborales (20,0 % pocas veces, 27,5 medianamente y 30 % casi
siempre) por tanto se debe de tratar de capacitar, brindar las
herramientas y equipos necesarios y suficientes para la identificación
correcta de ellos.
4.2

Prueba de hipótesis
4.2.1

Hipótesis General.
Realizando la prueba de hipótesis se demuestra que la
disminución de incidentes se notará con la aplicación de la seguridad,
fundada en la conducta de las operaciones mineras realizadas por
Isamin Ingenieros S.A.C.
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Así también, la aplicación del plan de seguridad fundado en la
conducta nos ha autorizado desplegar un cometido más seguro a través
de alcanzar una superior familiaridad en los colaboradores, propiciando
su contribución y optimizando su productividad, lo que se convierte en
bienestar y futuro para todos. Anhelamos conseguir una cultura
preventiva, asentada en el comportamiento y en la facultad autónoma de
velar de uno mismo.
4.2.2

Hipótesis Específicos.
Al ejecutar la prueba de la primera hipótesis especifica se
evidencia que la caracterización de la conducta de peligro de parte de
los colaboradores posee un resultado positivo en el decrecimiento de
incidentes en los trabajos mineros en Isamin Ingenieros S.A.C.
Por lo tanto, si bien existen diversas metodologías para
conseguir una mejora en la conducta de los individuos hacia la
seguridad, el análisis y retroalimentación inmediata ha confirmado ser
el instrumento más eficiente y práctico, ya que alcanza a ser utilizada
por los colaboradores y en todas las fases de la organización. No es
ineludible tener un método de administración de la seguridad
organizado para realizar un programa tal es el tema de la seguridad
fundada en el proceder, ya que es asunto de compromiso y motivación
para la intervención de los miembros de una organización.
Realizando la prueba a la segunda hipótesis especifica
evidenciamos que las diligencias que son los orígenes inmediatos
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motivo de los accidentes en los trabajos mineros por lo usual son ciertos
y notorios en la Empresa especializada Isamin Ingenieros S.A.C.
Por lo tanto, así también un elemento esencial para alcanzar la
victoria del programa de seguridad fundada en la conducta es el
liderazgo. Liderazgo representa alcanzar un nivel de familiaridad entre
los colaboradores de una organización, de tal modo que todos consigan
observar sus conductas sin el recelo de caer en el concepto de
culpabilidad.

74

Conclusiones
1.

Desde cuando nos propusimos utilizar y aplicar la SBC en nuestra empresa
Compañía Minera Casapalca S.A. se tenía la certeza de que estábamos en un
buen camino. La SBC plantea la creación de un saber de precaución en base al
progreso de las capacidades que son signos para evadir todo tipo de suceso no
ansiado, el que se consigue dar en cualquier zona y lapso de la vida cotidiana. La
imagen es obviar accidentes en todos los instantes de la vida.

2.

Desplegar un saber de previsión involucra incitar las medidas del autocuidado, la
autoestima y el liderazgo en los individuos. Estas medidas pueden clasificarse
como competitividades y ser obligaciones para la discriminación de los equipos
de trabajo. Así se emprendería a ofrecer más horas a gestionar los riegos y se
reduciría tiempo en administrar accidentes.

3.

Es transcendental que este guía sea acondicionado internamente de la saber
organizacional de la compañía y se consiga distribuir con los propósitos vitales
de la actividad para alcanzar una extraordinaria sostenibilidad. Mantener
trabajadores saludables y seguros es un ejercicio beneficioso y transgrede en el
acreditado conocimiento del precio de conformidad.
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Recomendaciones
1.

Se debería de seguir realizando capacitaciones en lo referente a SBC ya que aun
los trabajadores no han interiorizado que la seguridad es la base de toda buena
labor.

2.

Motivar a todos los trabajadores que la vida y el trabajo son los valores máximos
con los que cuenta el ser humanos, y los debemos de mantener indefinidamente.

3.

Contar con un personal especializado en Psicología el cual debe de monitorear
todas las deficiencias personales (psíquicas y sociales) de los trabajadores para
así mantener al trabajador motivado y sensibilizado en seguridad de acuerdo con
los principios de la SBC.

76

Referencia bibliográfica
Abril Sánchez, Cristina Elena. Guía para la integración de sistemas de gestión:
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Madrid:
Fundación Confederal, 2010.
AENOR Ediciones. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el TrabajoRequisitos-. OHSAS 18001:2007
Ana Claudia de la Cruz Álamo: “Mejora del Programa de Seguridad Basada en el
Comportamiento del Sistema Integrado de Gestión de Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente de GYM S.A. Piura 2004”.
Asael, C. Ray. Seguridad industrial y administración de la salud. 6 ta edición.
México: Prentice-Hall. 2010.
Asociación Española De Normalización Y Certificación OHSAS 18001:2007:
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – requisitos.
Madrid: AENOR 2004 OHSAS 18002:2000: sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. Directrices para la implementación de
OHSAS 18001. Madrid: AENOR. 2007.
Cabrera Larco Jaime. Seguridad Basada en el Comportamiento.
Carillo Hidalgo, Norma E. Seguridad e higiene industrial. Lima. 1996.
Carlos E. Ruesta Chunga 2013. “Implementación del ¨Programa de Seguridad
Basada en el Comportamiento en la Empresa Textil Coates Cadena S.A
Universidad Nacional de Ingeniería Lima 2013”.

77

Cortés Díaz, José María. Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e
higiene del trabajo. V edición. Madrid: Tébar, S.L. 2005.
Denton, D. Keith. Seguridad industrial: administración y métodos. México:
McGraw-Hill. 1985.
Enríquez Palomino, Antonio Y José Manuel Sánchez Rivero 2010 OHSAS
18001:2007 adaptado a 18002:2008 Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. Madrid: Fundación Confederal. 1985.
Fontaines T. Metodología de la Investigación. Júpiter Editores C. A. Caracas,
Venezuela. 2012.
Grimaldi, John y Rolling SYMONDS. La Seguridad Industrial: su administración. 2
da. edición. México, D.F. Alfaomega Grupo Editor, S.A. 1996.
Henao Robledo, Fernando. Salud ocupacional: conceptos básicos. 2 da edición.
Colombia: Eco Ediciones. 2010.
Hernández Sampieri Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar. (2006) Metodología
de la Investigación.
Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación. McGraw Hill Ed.
México. 2016.
ICAP (Instituto de Capacitación y Actualización Profesional en Ingeniería). Curso
Taller: Sistemas Integrados de Gestión en el Sector Minería e Industria.
Lima, Perú. 2009.
ICAP (Instituto de Capacitación y Actualización Profesional en Ingeniería). Curso
Taller: La Administración y Gestión de la Seguridad basado en las Normas

78

Internacionales OHSAS y la Legislación Nacional Vigente. Lima, Perú.
2013.
Instituto Colombiano De Normas Técnicas y Certificación. Sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional y otros documentos complementarios. 2 da
edición. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
2010.
Karina del Pilar Yomona Cueva: “Implementación del programa Piloto Seguridad
Basada en el Comportamiento en el Área Mantenimiento – Mina la Arena
S.A. Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo 2017”.
Kolluru, Rao V. Manual de evaluación y administración de riesgos para
profesionales en cuestiones ambientales, de la salud y la seguridad. México:
McGraw-Hill. 1998.
Martínez Oropesa (2015) La Gestión de Seguridad Basada en los Comportamientos
¿Un Proceso que Funciona?
México: Editorial Mc Graw Hill, Cuarta Edición.
Ministerio de Energía y Minas. D. S. No. 024-2016-EM y su modificatoria D. S. No.
023-2017-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
Lima, Perú. 2017.
Miranda Cuadros, Juana. Propuesta de Implementación de un Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional en el área de Mantenimiento de una Empresa
Manufacturera. Tesis de licenciatura en Ciencias e Ingeniería con mención

79

en Ingeniería Industrial. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú,
Facultad de Ciencias e Ingeniería. 2006.
Montoya Melgar, Alfredo. Curso de Seguridad y Salud en el trabajo. Da edición.
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces S.A. 2009.
Notas técnicas de la prevención NTP 415, 580, 492, 493, 386 Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) España.
Ospina Salinas, Estela. Legislación sobre la seguridad y salud en el trabajo: sector
industria. Lima: Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP).74. 2003.
Ramírez Cavase, César. Seguridad Industrial: Un enfoque integral. Tercera edición.
México: Limusa, S.A. 2008.
Rodríguez Grau, Jorge y Luis PABÓN PENA Sistemas de Gestión Integrados en
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: sus bases teóricas, implantación
y operatividad en Campos petroleros. Caracas: Gerencia de Medio
Ambiente, Calidad y Seguridad (MAC). 2016.
Rubio Romero, Juan Carlos. Manual para la formación de nivel superior en
prevención de riesgos laborales. España: Ediciones Díaz de Santos. 2002
Sánchez Carlessi Hugo y Reyes Meza Carlos. Metodología y Diseños en la
Investigación Científica. Ed. Mantaro. Lima. 1998.
Seguridad Y Medio Ambiente Consulta: 30 de octubre del 2011.
Servicio Nacional De Adiestramiento En Trabajo Industrial Consulta: 15 de mayo
del 2011.

80

The British Standards Institution. ¿Qué son los sistemas de gestión? 2011.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diplomado de Especialización
Profesional: Administración de Riesgos y Prevención de Pérdidas, Salud
Ocupacional, Higiene y Seguridad Laboral. Huancayo, Perú. Octubre 2012
– marzo 2013.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialización Profesional.
Implementación y Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad,
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional. Lima, Perú. 2011.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Implementación y Auditoría de
Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad
Ocupacional. Módulo II: Fundamentos e Interpretación de los Sistemas de
Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

81

Anexos

82

Anexo N° 01. Matriz de Consistencia

PROBLEMAS

OBJETIVOS

¿Cuál es el efecto de la seguridad
basada en el comportamiento en
la disminución o reducción de
accidentes en las operaciones
mineras
de
la
Empresa
especializada Isamin Ingenieros
S.A.C. - Compañía Minera
Casapalca S.A.?

Determinar el efecto de la
aplicación que tiene la seguridad
basada en el comportamiento que
nos ayude a disminuir los
accidentes en las operaciones
mineras
de
la
Empresa
especializada Isamin Ingenieros
S.A.C. en la Compañía Minera
Casapalca S.A.
Identificar el efecto que tendrá la
seguridad
basada
en
el
comportamiento en la disminución
de accidentes en las operaciones
minera de la Empresa especializada
Isamin Ingenieros S.A.C. en la
Compañía Minera Casapalca S.A.

¿Cuál es el efecto de la
identificación de riesgos de parte
de los trabajadores en la
disminución de accidentes en las
operaciones mineras de la
Empresa especializada Isamin
Ingenieros S.A.C. Compañía
minera Casapalca S.A.?
¿Cuáles son los procesos de la
seguridad
basada
en
el
comportamiento
en
la
disminución de accidentes en las
operaciones mineras de la
Empresa especializada Isamin
Ingenieros S.A.C. en la Compañía
Minera Casapalca S.A.?

Determinar cuáles son los procesos
de la seguridad basada en el
comportamiento en la disminución
de accidentes en las operaciones
minera de la Empresa especializada
Isamin Ingenieros S.A.C. en la
Compañía Minera Casapalca S.A.

HIPÓTESIS

VARIABLES

El efecto de la aplicación de la
seguridad
basada
en
el
comportamiento nos permite a
disminuir los accidentes en las
operaciones mineras de la Empresa
especializada Isamin Ingenieros
S.A.C. en la Compañía Minera
Independiente:
Casapalca S.A.
Seguridad Basada
en
el
La identificación del efecto de la
Comportamiento.
seguridad
basada
en
el
comportamiento
disminuye
los
accidentes en las operaciones minera
de la Empresa especializada Isamin
Ingenieros S.A.C. en la Compañía
Dependiente:
Minera Casapalca S.A..
Reducción de
accidentes de
La determinación de los procesos de
trabajo.
la
seguridad
basada
en
el
comportamiento
disminuye
los
accidentes en las operaciones minera
de la Empresa especializada Isamin
Ingenieros S.A.C. en la Compañía
Minera Casapalca S. A

METODOLOGÍA
DE LA
INVESTIGACIÓN

Método de
investigación
Científico.

Tipo y nivel de
investigación.
Aplicada

Diseño de
investigación
Descriptivo Correlacional.
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Anexo N° 02. Cuadro estadístico 2018
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Anexo N° 03. Cuadro estadístico 2019
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Anexo N° 04. Cuestionario.

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

Todo

3

Media

2

¿Cuál es el conocimiento que tiene usted de los contenidos del sistema de
gestión de riesgos laborales SSOMAC con que cuenta la empresa?
¿Tiene usted conocimientos de la norma internacional de seguridad y salud
ocupacional ISO 45001: 2018?
¿Tiene usted conocimientos de la norma internacional medioambiental ISO
14001: 2015?
¿Se debería implementar las normas internacionales de seguridad y salud
ocupacional, y medio ambiente ISO 45001: 2018 e ISO 14001: 2015
respectivamente; dentro del Sistema de Gestión SSOMAC con que cuenta
la empresa?
¿Se debería mejorar el sistema de gestión SSOMAC de la empresa,
implementado las normas: ISO 26000 (Responsabilidad Social) e ISO
30000 (Gestión de Riesgos)?
¿A tu criterio cual es el nivel de la política de seguridad adoptada por la
Empresa Contratista Minera Isamin Ingenieros S.A.C. - Compañía Minera
Casapalca S.A.?
¿En las labores mineras cotidianas cómo es la comunicación con sus
supervisores?
¿En las labores mineras cotidianas cómo es la comunicación con sus
compañeros?
¿En las labores mineras cotidianas cuales son las condiciones de su
ambiente de trabajo?
¿Cuál es el nivel de compromiso que usted tiene con la seguridad de sus
compañeros?
¿En sus labores mineras cotidianas usted utiliza adecuadamente los
equipos de Protección personal (EPPs)?
¿Usted tiene el pleno conocimiento de los estándares laborales de la
empresa?

Mucho

1

Ítem

Poco

N°

Nada

Introducción: Buenos días. Esta encuesta es anónima, su aportación es muy respetada y
meritoria. Por favor responda correcta y sinceramente cada una de las interrogantes. Sus
respuestas son confidenciales y solo manejadas en nuestro estudio.
De acuerdo con su criterio personal marque tan solo una sola opción. Marque con una X: 1 nada
(muy malo), 2 poco (malo), 3 medianamente (intermedio), 4 mucho (bueno) y 5 todo (muy
bueno).

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

¿Usted tiene el conocimiento, las herramientas y los equipos necesarios
1 2 3 4 5
para identificar los riesgos y peligros laborales en la Empresa?
Gracias, por su tiempo y su atención.
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Anexo N° 05. Cuestionario. Evidencia de campo.
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Anexo N° 06. Formato de Reporte de Incidente, parte 1.
REPORTE DE INCIDENTES, ACTOS Y
CONDICIONES Y SUBESTANDARES

000001
VERSION:

Reg. 06 - Pr. 09
01

FECHA DE
APROBACION:

01/01/2019

CODIGO:

NIVEL DE RIESGO (Matriz IPERC / Criterios de significancia)
ALTO
MEDIO
TIPO DE EVENTO:(Se puede marcar mas de 2)
PÉRDIDA O POSIBLE PÉRDIDA:
Incidente Puro
Acto Subestandar
Condicion Subestandar
Pare
Reglas de Oro

BAJO

Lesion personal

Perdidad en el

Daño al equipo

Impacto

REPORTADO POR:

DNI:

Empresa/Ctta.

LUGAR EXACTO DEL DESVIO:

AREA / E.C.M. OBSERVADA:

DESCRIPCION DEL DESVIO:

N°__

CLASIFICACION SEGÚN TIPO EL DESVIO (ver al reverso):
CORRECCION INMEDIATA(S) (Qué hizo para dar solución inmediata a la situación)

FECHA :

HORA:

FIRMA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

Dia

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:
¿Requiere investigación y analisis de causas?
SI

NO

DNI:

M es

A ño

FIRMA:

Original: Supervisor responsable del area
Copia 1: Seguridad mina

Copia 2: Reportante

Formas de levantar el DESVIO: Inspección In Situ, Levantamiento de Observaciones, Correo
e-mail, Evidencia fotografica.
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Anexo N° 07. Formato de Reporte de Incidente, parte 2.

CLASIFICACION SEGÚN TIPO EL DESVIO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

N°
23
24
25
26
27
28
29
30

N°
31
32
33
34
35

36
CLASIFICACION DE INCIDENTES POR TIPOS
37
Caída de personas
38
Caída de objetos
39
Desprendimiento de rocas
40
Choques contra o golpes por objetos durante el
41
Choques contra o golpes por objetos durante el
42
Choques contra o atrapado en o golpes por
43
Atrapado por o golpes por maquinarias en
44
Atrapado en chutes o tolvas y otros durante
45
Atrapado por succión de mineral/desmonte
Atrapado por derrumbe, deslizamiento, soplado N°
46
Atrapado o golpes durante perforación
Golpes por objetos en detonación de explosivos 47
48
Golpes por herramientas
49
Exposición a, o contacto con temperaturas
50
Exposición a, o contacto con energía eléctrica
51
Exposición a, o contacto con radiaciones.
Exposición a, o contacto con tormentas eléctricas 52
Exposición a, o contacto con sustancias peligrosas. 53
Exposición a, o contacto por inhalación con gases 54
55
Exposición a, o contacto por ingestión de
56
Esfuerzos excesivos o falsos movimientos.
57
Otros (especificar)
58
IMPACTO AMBIENTALES
Derrame de concentrado
59
Derrame de sustancias químicas
60
Derrame de transporte de mineral, desmonte y relave
N°
Derrame en el transporte de residuos peligrosos 61
Sistema de tratamiento de agua
62
Ruptura de relavera
63
Fallas de tubería de relave
64
Residuos solidos
65
ACTO SUB ESTANDAR
66

Operar equipo sin autorización
Omisión de advertir
Omisión de asegurar
Operar a velocidad indebida
Desactivar dispositivos de seguridad

67
68
69
70
71

Usar equipo defectuoso
No usar el epp correctamente
Carga incorrecta
Colocación incorrecta
Levantar incorrectamente
Posición indebida
Dar servicio a equipo en funcionamiento
Jugueteo
Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas
Uso indebido del equipo
CONDICION SUB ESTANDAR
Guardas o barreras inadecuadas
Equipo de protección incorrecto o inadecuado
Herramientas, equipo o materiales defectuosos
Congestión o acción restringida
Sistema de advertencia inadecuado
Peligros de incendio y explosión
Orden y limpieza deficientes/ desorden
Ruido excesivo
Alta concentración de polvo
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Temperaturas extremas
Iluminación deficiente o excesiva
Ventilación inadecuada
Condiciones ambientales peligrosas
REGLAS DE ORO
Equipos y vehiculos moviles
Alcohol y drogas
Aplicación del pare
Autorizacion para trabajos electricos
Linea de Fuego
Desate de rocas
Cumplimiento riguroso de las herramientas de gestion
Doblar guardia
Uso de celular y audifonos
Areas bloqueadas y señalizadas
Bloqueo de energia
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Anexo N° 08. Formato de Reporte de Incidente, evidencia de campo.
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Anexo N° 09. Formato de Observación Planeada del Tarea.

OBSERVACION PLANEADA DE TAREA (OPT)
FECHA

CODIGO:

Reg 01 - EST-GE 05

VERSIÓN:

03
01/07/2018

FECHA DE APROBACION:
HORA:

TAREA A OBSERVAR (Nombre del PETS)
LABOR

NIVEL

CODIGO DEL PETS
SECCION

NOMBRE DEL TRABAJADOR OBSERVADO

EMPRESA

AREA

OCUPACION

MOTIVO DE LA OPT

CON AVISO PREVIO

Tarea con alto riesgo

Trabajadores nuevos

Ocurrencia de Incidentes

Trabajador transferidos

FIRMA

SIN AVISO PREVIO
Trabajadores antiguos

Trabajos, tecnologìa o equipos nuevos

OBSERVACION DEL TRABAJO SEGÚN EL PETS
De la secuencia de pasos del PETS, cual de los pasos no se cumple o se realiza de diferente manera a lo establecido que pueda provocar lesiones o pérdidas.
P aso N ro

Descripción del paso

Lesión o pérdida que podría ocasionar

Corrección / Acc. Correct.

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON DETALLE Y COLOQUE EL % QUE CORRESPONDA
¿Se utilizan los EPP especificados en el
PETS?

10%

¿Se utilizan las herramientas y equipos
especificados en el PETS?

10%

¿Se cuenta con el personal necesario
establecido en el PETS?

10%

¿Durante el desarrollo de la actividad se
sigue la secuencia de los pasos
establecidos en el PETS?
DEL TRABAJADOR OBSERVADO
¿El trabajador conoce el PETS ?

50%

10%

¿El trabajador tiene el PETS actualizado y
10%
vigente?

TOTAL 100%
SI EL % OBTENIDO ES MENOR DE 70 %

SI EL % OBTENIDO ES MAYOR A 70 %

El trabajador requiere mayor soporte con capacitaciones en el PETS

El trabajador puede seguir trabajando cumpliendo sus PETS

Evaluar si el PETS es adecuado para la tarea o requiere mejoras
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESPONSABLE

F EC H A D E C UM P LIM IEN T O

1
2
3
4
RETROALIMENTACION (si el trabajador no ha seguido la secuencia o ha omitido algún paso debe ser retroalimentado)
TEMA DE RETROALIMENTACION

NOMBRE DEL SUPERVISOR OBSERVADOR

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR

FIRMA

AREA

FIRMA

.
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE SEGURIDAD

AREA

FIRMA
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Anexo N° 10. Formato de Observación Planeada del Tarea, evidencia de campo.
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Anexo N° 11. Formato de Auditoria Comportamental.
CÓDIGO

AUDITORIA COMPORTAMENTAL

Reg 01 - EST-GE05

VERSIÓN

00

FECHA DE
APROBACIÓN

10/07/2018

OBSERVADOR
NOMBRE

FECHA

DATOS DEL OBSERVADO
CARGO
EMPRESA

TURNO
ZONA
AREA

NIVEL

RESPONSABLE DEL AREA/SECCION

OBSERVACIONES
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

A. REACCIONES DE LOS TRABAJADORES
Ajustan su EPP
Cambian de posición
Reacomodan su trabajo
Dejan de trabajar
Colocan tierras
Colocan bloqueos

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

C. LAS POSICIONES DE LAS PERSONAS
Golpeado contra objetos
Golpeado por objetos
Atrapado sobre, entre o dentro de objetos
Caídas
Contacto con temperaturas extremas
Contacto con corriente eléctrica
Inhalación
Absorción
Ingestión
Sobreesfuerzos
Movimientos repetitivos
Posiciones incómodas y posturas estáticas

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

B. COMPORTAMIENTO ANTE LOS EPPS
No usa Protector de cabeza
No usa Protector de ojos y cara
No usa Protector de oídos
No usa protector del aparato respiratorio
No usa protector de brazos y manos
No usa protector de cuerpo completo
No usa protector de piernas y pies

D.1
D.2
D.3

D. LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Inadecuados para el trabajo
Son empleados en forma incorrecta
Estan en condiciones de riesgo

E.1
E.2
E.3

E. ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS
No conocidos ni entendidos
No se cumplen
Inadecuados para el trabajo

F.1
F.2

F. ESTANDARES DE ORDEN Y LIMPIEZA
No conocidos ni entendidos
No se cumplen

ACTOS DE RIESGO (Describa las desviaciones encontradas en el orden siguiente)
QUE (Comportamiento de riesgo encontrado)

CUANDO (Actividad que realizaba)

Código PETS

1
2
3
4
5

ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS
1
2
3
4
5

COMPROMISOS DE MEJORA COMPORTAMENTAL
1
2
3
4
5

CONDICIONES SUBESTANDAR ENCONTRADAS
1
2
3
4
5
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Anexo N° 12. Formato de Auditoria Comportamental, evidencia de campo.
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Anexo N° 13. Fotografía de los talleres de entrenamiento al supervisor en SBC.
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Anexo N° 14. Fotografía de inducción en SBC a todos los colaboradores de
ISAMIN.
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